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SESIÓN PÚBLICA ORDINARA NÚMERO 07 SIETE, CELEBRADA POR LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, EL 24 VEINTICUATRO Y 25 VEINTICINCO DE MAYO DEL 
AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN Y EN LA SECRETARÍA 
LOS DIPUTADOS JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI Y CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Compañeras y compañeros Diputados hoy miércoles 24 veinticuatro de mayo, 
siendo las 11:54 once horas con cincuenta y cuatro minutos, se abre la Sesión 
Pública Ordinaria número 07 siete, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Por lo que solicito a la Secretaría de 
a conocer el orden del día que se propone para la misma.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por indicaciones del 
Diputado Presidente doy a conocer el siguiente. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

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. 6, celebrada el 18 de mayo de 2017; 
 

5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones; 
 

6. Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán 
durante el mes de junio de 2017; 
 

7. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, de la iniciativa de acuerdo 
suscrita por los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, relativa a declarar recinto oficial en el Municipio de Armería para 
celebrar una sesión solemne con motivo del 50 aniversario de su creación; 
 

8. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por 
las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de 
Protección y Mejoramiento Ambiental, relativo a expedir la Ley que Establece las 
Bases Mínimas para el Control de los Sonidos, Músicos Ambulantes y Explotación 
de Aparatos Musicales 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 correspondiente a la 
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iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativo a adicionar el artículo 9° Bis a la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y reformar el artículo 8° 
de su Reglamento; 

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

Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, relativo a dejar sin 
efectos el Decreto número 113, emitido en sesión ordinaria de fecha 17 de junio 
de 2016 y publicado el 02 de julio del mismo año en el Periódico Oficial El Estado 
de Colima; y a dejar en plenitud de jurisdicción a la Comisión de 
Responsabilidades de este Congreso para emitir una nueva resolución en el 
expediente de Responsabilidad Administrativa 12/2013;  
 

11. Asuntos generales; 
 

12. Convocatoria para la próxima sesión; y 
 

13. Clausura. 
 

Colima, Col., 24 de mayo de 2017. 
 

Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputado Adrián Orozco. Con fundamento en lo establecido en el artículo 
82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Decreto un receso de cinco 
minutos……….RECESO……… siendo las 12:54 doce horas con cincuenta y 
cuatro minutos, reanudamos la sesión. Esta a la consideración de la asamblea el 
orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leído.  
  
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones del 
Diputado Presidente, se 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 Diputado Presidente que es aprobado por 
mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue 
leído. De conformidad al orden del día que acaba de ser presentado, 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 del Diputado Presidente procederé a pasar lista de presentes. Diputado 
Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín 
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Guerra Cárdenas; Diputado 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; Diputado 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, Diputado Nicolás Contreras Cortés. Le informo Diputado 
Presidente que falta con justificación la Diputada Martha……. Le informo Diputado 
Presidente que hay 23 veintitrés Diputados, de los 25 veinticinco que integramos 
esta Legislatura. Dos ausentes con justificación, son Martha Alicia Meza Oregón y 
el Diputado Alejandro García, Miguel Alejandro García. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputado. Una vez verificada la lista de presentes, ruego a ustedes 
señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse de pie, para proceder 
a la declaratoria de instalación formal de la séptima Sesión Pública Ordinaria, 
correspondiente al Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. En virtud de existir quórum legal, siendo las 13:00  trece horas, del 
día 24 veinticuatro de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, se declara 
formalmente instalada la séptima Sesión Ordinaria y ser válidas las resoluciones 
que en esta se tomen. Pueden sentarse. De Conformidad al siguiente punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión púbica 
ordinaria número 6 seis celebrada el 18 dieciocho de mayo del presente año. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Diputado Presidente, 
en virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica el acta en 
mención de la sesión anterior, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 
136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar su lectura y que la misma sea integrada de forma 
íntegra en el diario de los debates.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se pone 
a consideración de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones del 
Diputado Presidente, se preguntas a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano.  Gracias. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría.  
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN.  Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta de 
referencia.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la acta de referencia. 
 
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 06 SÉIS, DEL SEGUNDO PERIODO, DEL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 18 DIECIOCHO DE MAYO DEL 
AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE 
 
En la ciudad de Colima, siendo las 17:25 diecisiete horas con veinticinco minutos del día 
18 dieciocho de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado José 
Guadalupe Benavides Florián, dio inicio a la Sesión Ordinaria número 06 seis quien actuó 
con los Secretarios, los Diputados José Adrián Orozco Neri y Crispín Guerra Cárdenas; la 
cual se desarrolló con 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. 5, celebrada el 11 de mayo de 2017; 

 
5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones; 

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

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a la 
iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativo a reformar el párrafo primero del 
artículo 272 y el 276 del Código Civil para el Estado de Colima; 

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

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a la 
iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativo a derogar el artículo 56 del 
Código Civil para el Estado de Colima;  

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

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a la 
iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativo a adicionar el artículo 9° Bis a la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y reformar el artículo 8° 
de su Reglamento; 

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

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a la 
iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativo a la iniciativa de ley con proyecto 
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de decreto, relativo a adicionar un artículo 185 Bis al Código Penal para el Estado 
de Colima; 

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

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales correspondiente a 
dos iniciativas de ley con proyecto de decreto que proponen reformar diversas 
disposiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Colima; 

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

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Deporte y 
Fomento del Sano Esparcimiento, correspondiente a la iniciativa de ley con 
proyecto de decreto, relativo a reformar la fracción IX del artículo 17, la fracción IV 
del artículo 18 y el inciso c) del artículo 35; así como adicionar una fracción XII al 
artículo 1º bis, un artículo 5 bis, y una fracción XI al artículo 17; todos de la Ley de 
Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física; 

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

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Deporte y 
Fomento del Sano Esparcimiento, correspondiente a la iniciativa de ley con 
proyecto de decreto, relativo a reformar las fracciones X y XI del artículo 1° BIS; el 
artículo 23 BIS 6; y adicionar la fracción XII al artículo 1° BIS; la fracción XIV al 
artículo 18; y una fracción XI al artículo 34, recorriéndose en su orden la actual 
fracción XI; todos de la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física; 

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

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, correspondiente a la iniciativa de ley 
con proyecto de decreto, relativo a adicionar un segundo párrafo al artículo 20 de 
la Ley de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Colima; 

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

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, relativo a otorgar incentivos 
fiscales a los contribuyentes del Municipio de Manzanillo en el pago de los 
derechos relativos a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
prestado por la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio 
de Manzanillo;  

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

Comisión de Educación y Cultura, correspondiente a la iniciativa con proyecto de 
decreto, relativa a reformar el último párrafo de la fracción VII del artículo 1º de la 
Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses; 

 
16. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, relativa a otorgar diversos incentivos fiscales a los contribuyentes del 
Municipio de Minatitlán; 

 
17. Asuntos generales; 
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18. Convocatoria para la próxima sesión; y 
 
19. Clausura. 
 
 
Colima, Col., 18 de mayo de 2017. 
 
 
Dicho orden del día, se puso a la consideración de la Asamblea, interviniendo sobre el 
particular la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien expresó su inquietud respecto al 
orden del día a desahogarse en la sesión; lo anterior, puesto que señaló que no había 
recibido por medio electrónico los dictámenes correspondientes, por lo que cuestionó que 
cómo se puede entrar con seriedad y responsabilidad a la discusión de las propuestas de 
dictámenes si no se conocen; manifestando que dicha situación genera que no puedan 
leerlos, mucho menos analizarlos y debatirlos. Por lo que expuso su preocupación por lo 
acelerado y precipitado de los trámites, ya que otro Legislador le expresó que a él apenas 
le iban llegando, recibiéndolos de manera incompleta. Asimismo puso a disposición su 
aparato celular para que lo revisaran y se pudiera constatar que hasta el momento no le 
habían llegado los dictámenes a discutir en la presente sesión. Manifestó que le gustaría 
saber si los otros 24 Legisladores si habían recibido los documentos, precisando que 
realizaba su intervención con buena intensión y con el respeto que todos merecían. 
Además, señaló que se deben de cuidar las formas, en política la forma es fondo; 
solicitando que se tenga más cuidado para corroborar que todos estén enterados en 
tiempo y forma de lo que se va a discutir en la sesión. 
 
Por lo anterior, el Diputado Presidente instruyó a la Secretaría para que atendiera la 
solicitud de la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 
 
Concluida la intervención se recabó la votación económica del orden del día, siendo por 
mayoría.  
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, pasó lista 
de los presentes, contándose con la asistencia de los 25 veinticincos Diputados 
integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal.  
 
Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente declaró formalmente instalada la 
sesión y válidas las resoluciones que en la misma se tomen, siendo las 17:38 diecisiete 
horas con treinta y ocho minutos. 
   
En el siguiente punto del orden del día, relativo al Acta de la Sesión Pública Ordinaria No. 
05, de fecha 11 de mayo de 2017, el Diputado Secretario José Adrián Orozco Neri, 
propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del Acta; propuesta que se puso a la 
consideración de la Asamblea, y no motivó intervención de los Legisladores, por lo que en 
votación económica fue declarada aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesta a 
consideración de la Asamblea el acta, sin que hubiera intervenciones de los Legisladores, 
por lo que se recabó la votación económica de la misma, declarándose aprobada por 
mayoría. 
 
En el siguiente punto del orden del día, relativo a la Síntesis de Comunicaciones, el 
Diputado Crispín Guerra Cárdenas propuso que se obviara la lectura de la síntesis de 
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comunicaciones y la misma fuera insertada íntegramente en el diario de los debates. 
Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, interviniendo sobre el 
particular la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien resaltó el punto número 22 
veintidós de la síntesis de comunicaciones, que se refiere a un exhorto enviado por la 
Cámara de Senadores, a través del cual están informando que con esta fecha aprobaron 
un punto de acuerdo para exhortar tanto a los Gobiernos de los Estados, como a los 
Gobiernos Municipales, a fin de que evalúen la viabilidad y beneficios de constituir, crear 
una Secretaría de Desarrollo Municipal. En ese sentido, señaló que en virtud de que el 
tema está relacionado con sus responsabilidades de la Comisión de Desarrollo Municipal, 
solicitaba una copia de la comunicación. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco quien solicitó 
una copia del punto número 17 diecisiete de la síntesis de comunicaciones, consistente 
en el oficio número DGPL-2P2A.-4134.8, de fecha 25 de abril del año en curso, enviado 
por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, por medio del informan que 
con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan respetuosamente al 
Poder Legislativo de cada una de las 32 Entidades Federativas para que constituyan una 
comisión ordinaria de trabajo legislativo, a fin de dictaminar, investigar, consultar, analizar, 
debatir y resolver, los asuntos que deban tratar por razones de su competencia en la 
materia de combate a la corrupción; agilizar el trabajo legislativo relacionado con la 
adecuación de su marco jurídico en materia de combate a la corrupción; así como poner a 
disposición del público y mantener actualizada, en sus respectivos medios electrónicos, la 
información señalada en los artículos 70 y 72 de la Ley General de Transparencia. 
 
El Diputado Presidente instruyó a la Secretaría para que proporcionara, al final de la 
sesión, las copias de los documentos solicitados por las Diputadas Martha Leticia Sosa 
Govea y Norma Padilla Velasco.  
 
Concluidas las intervenciones se recabó la votación económica correspondiente, siendo 
aprobada por mayoría. No hubo observaciones a la síntesis. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Santiago Chávez 
Chávez procedió a dar lectura al dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con 
proyecto de decreto, relativo a reformar el párrafo primero del artículo 272 y el 276 del 
Código Civil para el Estado de Colima; solicitando que se sometiera a consideración de la 
Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer 
referencia a los artículos resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta que fue puesta a 
consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que 
en votación económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos 
resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la 
petición, se propuso su discusión y votación en la misma sesión, no motivó intervención 
de los Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. 
Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervenciones de los Legisladores; por lo que, se recabó la votación nominal del 
documento, declarándose aprobado por 22 veintidós votos a favor y 1 una abstención, y 
se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Continuando con el séptimo punto del orden del día, el Diputado Héctor Magaña Lara 
procedió a dar lectura al dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de 
decreto, relativo a derogar el artículo 56 del Código Civil para el Estado de Colima; 
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solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los 
antecedentes y considerandos para solamente hacer referencia a los artículos resolutivos 
y transitorios del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no 
motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue 
aprobado por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios 
del documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su 
discusión y votación en la misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se 
recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen 
fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores; 
por lo que, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 24 
veinticuatro votos a favor; y se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Francisco Javier 
Ceballos Galindo procedió a dar lectura al dictamen correspondiente a la iniciativa de ley 
con proyecto de decreto, relativo a adicionar el artículo 9° Bis a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima y reformar el artículo 8° de su Reglamento; solicitando 
que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos para solamente hacer referencia a los artículos resolutivos y transitorios 
del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue aprobado por 
mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento 
que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y 
votación en la misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la 
votación económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue 
puesto a consideración de la Asamblea, interviniendo sobre el particular el Diputado 
Crispín Guerra Cárdenas quien realizó una observación al dictamen a discusión, respecto 
al artículo 9 Bis, en el apartado que señala que el Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso le tomará protesta de decir verdad al servidor público 
compareciente. Puesto que desde su perspectiva dicha atribución le corresponde al 
Presidente del H. Congreso del Estado, en virtud de que el funcionario comparece ante el 
Pleno y quien preside las sesiones es el referido Presidente. Manifestó que la idea no es 
mala como una cortesía para quien preside la Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso, pero jurídicamente le corresponde al Presidente del H. Congreso del Estado. 
Por lo anterior puso a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima se decretó un receso. Siendo las 18:24 dieciocho horas 
con veinticuatro minutos, se reanudó la sesión. 
 
Sobre el particular hizo uso de la tribuna el Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo 
quien solicitó que el presente punto orden del día fuera retirado, con la finalidad de 
realizar un mayor análisis de la iniciativa que se dictamina. Propuesta que se puso a 
consideración de la Asamblea, siendo aprobada en votación económica por mayoría. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Octavio Tintos Trujillo procedió a dar 
lectura al dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativo 
a adicionar un artículo 185 Bis al Código Penal para el Estado de Colima; solicitando que 
se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos para solamente hacer referencia a los artículos resolutivos y transitorios 
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del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, interviniendo sobre 
el particular la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien señaló que hacía uso de la voz para 
insistir en el tema de abreviar las lecturas de los dictámenes, exponiendo que se debían 
de poner en los zapatos de los ciudadanos y de los medios de comunicación, puesto que 
al leer los dictámenes omitiendo partes de los mismos no se da a entender a la 
ciudadanía en forma clara y precisa del tema que se está analizando. Manifestó que 
inclusive los Diputados, con la omisión de la lectura de parte de los dictámenes, no se 
puede analizar con detenimiento el tema que se está tratando, de ahí también la solicitud 
de que los dictámenes lleguen a tiempo. Por lo anterior solicito que por lo menos se haga 
un resumen de los dictámenes, puesto que es necesario que este H. Congreso del Estado 
este bien comunicado con la ciudadanía.     
 
El Diputado Presidente instruyó a la Secretaría para que tomara nota de lo señalado por 
la Diputada Leticia Zepeda Mesina. 
 
Concluida la intervención, en votación económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto, 
dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al 
terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la misma 
sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica, 
siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de 
la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores; por lo que, se recabó la 
votación nominal del documento, declarándose aprobado por 24 veinticuatro votos a 
favor; y se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima se decretó un receso. Siendo las 19:22 diecinueve horas 
con veintidós minutos, se reanudó la sesión. 
 
En uso de la voz y en atención al orden del día el Diputado Héctor Magaña Lara procedió 
a dar lectura al dictamen correspondiente a dos iniciativas de ley con proyecto de decreto 
que proponen reformar diversas disposiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima; solicitando que se sometiera a consideración 
de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para solamente 
hacer referencia a los artículos resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta que fue 
puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por 
lo que en votación económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los 
artículos resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la misma sesión, no 
motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica, siendo 
aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la 
Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores; por lo que, se recabó la votación 
nominal del documento, declarándose aprobado por 21 veintiún votos a favor; y se 
instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Riult Rivera Gutiérrez procedió a dar 
lectura al dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativo 
a reformar la fracción IX del artículo 17, la fracción IV del artículo 18 y el inciso c) del 
artículo 35; así como adicionar una fracción XII al artículo 1º bis, un artículo 5 bis, y una 
fracción XI al artículo 17; todos de la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura 
Física; solicitando que se sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de 
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los antecedentes y considerandos para solamente hacer referencia a los artículos 
resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de la 
Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos 
y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se 
propuso su discusión y votación en la misma sesión, no motivó intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. 
Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervenciones de los Legisladores; por lo que, se recabó la votación nominal del 
documento, declarándose aprobado por 22 veintidós votos a favor; y se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Eusebio Mesina Reyes 
procedió a dar lectura al dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de 
decreto, relativo a reformar las fracciones X y XI del artículo 1° BIS; el artículo 23 BIS 6; y 
adicionar la fracción XII al artículo 1° BIS; la fracción XIV al artículo 18; y una fracción XI 
al artículo 34, recorriéndose en su orden la actual fracción XI; todos de la Ley de Estímulo 
y Fomento al Deporte y la Cultura Física; solicitando que se sometiera a consideración de 
la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer 
referencia a los artículos resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta que fue puesta a 
consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que 
en votación económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos 
resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la 
petición, se propuso su discusión y votación en la misma sesión, no motivó intervención 
de los Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. 
Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervenciones de los Legisladores; por lo que, se recabó la votación nominal del 
documento, declarándose aprobado por 21 veintiún votos a favor; y se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
Continuando con el orden del día, la Diputada Juana Andrés Rivera solicitó que se retirará 
el punto 13 trece del orden del día, lo anterior con la finalidad de que las Comisiones 
realizaran un mayor análisis de la iniciativa a dictaminar. Propuesta que se puso a 
consideración de la Asamblea, no motivo intervención de los Legisladores, siendo 
aprobada en votación económica por mayoría. 
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco procedió a dar lectura al dictamen relativo a otorgar incentivos fiscales a los 
contribuyentes del Municipio de Manzanillo en el pago de los derechos relativos a los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, prestado por la Comisión de 
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo; solicitando que se 
sometiera a consideración de la Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos para solamente hacer referencia a los artículos resolutivos y transitorios 
del mismo. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue aprobado por 
mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos resolutivos y transitorios del documento 
que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y 
votación en la misma sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la 
votación económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue 
puesto a consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores; por 
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lo que, se recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 23 
veintitrés votos a favor; y se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Adrián Orozco Neri procedió a 
dar lectura al dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto, relativa a 
reformar el último párrafo de la fracción VII del artículo 1º de la Ley que Crea Premios y 
Estímulos para los Colimenses; solicitando que se sometiera a consideración de la 
Asamblea obviar la lectura de los antecedentes y considerandos para solamente hacer 
referencia a los artículos resolutivos y transitorios del mismo. Propuesta que fue puesta a 
consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que 
en votación económica fue aprobado por mayoría. Por lo tanto, dio lectura de los artículos 
resolutivos y transitorios del documento que nos ocupa. Al terminar, fundamentándose la 
petición, se propuso su discusión y votación en la misma sesión, no motivó intervención 
de los Legisladores, se recabó la votación económica, siendo aprobado por mayoría. 
Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervenciones de los Legisladores; por lo que, se recabó la votación nominal del 
documento, declarándose aprobado por 23 veintitrés votos a favor; y se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Luis Ayala Campos 
dio lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a otorgar diversos incentivos 
fiscales a los contribuyentes del Municipio de Minatitlán. Sometiendo a consideración de 
la Asamblea la solicitud de dispensa de todo trámite reglamentario. Propuesta que fue 
puesta a consideración de los Legisladores, al no motivar intervenciones, en votación 
económica fue aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la 
Asamblea, no motivo intervención de los Legisladores, por lo que se recabó la votación 
nominal del documento, declarándose aprobado por 21 veintiún votos a favor; por lo que 
se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En el punto relativo a asuntos generales, no se registro ningún Diputado para hacer uso 
de la voz. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores 
Diputados, para la próxima sesión ordinaria, misma que habrá de celebrarse el día 
miércoles 24 veinticuatro de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 11:00 
once horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de 
pie para proceder a la clausura de la sesión; siendo las 20:18 veinte horas con dieciocho 
minutos, del día 18 dieciocho de mayo de 2017 dos mil diecisiete, se declaró clausurada 
la sesión ordinaria número seis. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente José 
Guadalupe Benavides Florián, quien actúa con los Secretarios, los Diputados José Adrián 
Orozco Neri y Crispín Guerra Cárdenas quienes autorizan y dan fe.   
 
 

 
DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 
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PRESIDENTE 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI             DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 
                      SECRETARIO                     SECRETARIO  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones del 
Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantado su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. 
Continuando con el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de 
lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Diputado Presidente en virtud 
de que ya fueron enviados previamente por medio electrónico las síntesis de 
comunicación de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45 fracción 
III, de la Ley Orgánica Del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 
fracción IV, 136 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración 
de la asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada la 
síntesis de forma íntegra en el diario de los debates. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se pone 
a la consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones del 
Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 
1. Oficio número S-174/2017, de fecha 23 de mayo del año en curso, suscrito por los CC. Lic. 

Héctor Insúa García e Ing. Francisco Santana Roldán, Presidente y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., por medio del cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de ABRIL del 2017.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
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2. Oficio número SE-304/2017, de fecha 23 de mayo del presente año, suscrito por la C. 

M.D.O.H. Elizabeth Huerta Ruiz, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de 
Álvarez, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de ABRIL 
de 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. 

 
3. Oficio número CE/SG/0948/17, de fecha 25 de abril del año en curso, enviado por la Trigésima 

Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, mediante el cual comunican que 
con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan respetuosamente a las Legislaturas 
de las entidades federativas de la República Mexicana, que aún no lo hayan hecho, para que 
establezcan en sus respectivos marcos jurídicos la participación de los menores de edad 
cuando se desarrolle un juicio en el que se definan las relaciones paterno-filiales y se elimine 
la discriminación de un género para obtener la guarda y custodia de los menores.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

 
4. Se da cuenta de la copia del memorándum número 1128, de fecha 17 de mayo del año actual, 

suscrito por el C. Lic. Héctor Gerardo Munguía García, Secretario Particular del Gobernador 
Constitucional del Estado, dirigido al C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de 
Gobierno, mediante el cual le comunica el Acuerdo por el que esta Soberanía, hace un atento 
exhorto al Presidente de la República, a la Titular de la SEDATU, al Titular de la SAGARPA y 
al Ejecutivo Estatal, para que culminen, a la brevedad, los trabajos del Proyecto de 
Reconstrucción de la Playa El Paraíso, en Armería, Colima. 

 
5. Se da cuenta de la copia del  memorándum número 1118, de fecha 17 de mayo del presente 

año, suscrito por el C. Lic. Héctor Gerardo Munguía García, Secretario Particular del 
Gobernador Constitucional del Estado, dirigido al C. Arnoldo Ochoa González, Secretario 
General de Gobierno, por medio del cual le comunica el Acuerdo por el que esta Soberanía, 
aprobó un exhorto para que atienda las reiteradas solicitudes de la población manzanillense, 
respecto a implementar y dar seguimiento a acciones de rescate, protección, saneamiento y 
rehabilitación de la Laguna del Valle de las Garzas, en relación con lo dispuesto por las 
disposiciones legales de la Ley que en el mismo se menciona. 

 
6. Circular número 3 de fecha 30 de abril del año en curso, enviada por la Sexagésima Tercera 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, a través de la cual informan que 
con esta fecha llevaron a cabo la Apertura del Segundo Período de Sesiones Ordinarias de su 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá 
durante el mismo.- Se toma nota y se archiva. 

 
7. Circular número 26/2017 de fecha 4 de mayo del año actual, enviada por la Sexagésima 

Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, mediante la cual comunican que 
con esta fecha realizaron la Apertura y Clausura del Primer Período Extraordinario de 
Sesiones correspondientes a su Segundo Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 

 
 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A  24 DE MAYO DE 2017. 
LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
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DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN 
PRESIDENTE 

 
 
 

 
DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI       DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

                            SECRETARIO                                   SECRETARIO 
 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se 
pregunta a las señoras y señores Diputados si tienen alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que les fue enviada previamente por vía electrónica. 
Instruyo a la Secretaría haga entrega de los documentos……. Perdón. En el 
siguiente punto del orden del día, con fundamento en el artículo 39 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 28 de su Reglamento se procederá a elegir al 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa directiva que fungirán durante el mes de 
junio del año 2017 dos mil diecisiete. Para ello, instruyo a los Diputados 
Secretarios distribuyan las cédulas entre todos los legisladores a fin de llevar a 
cabo la votación secreta………………….. Con fundamento en el artículo 197 de 
nuestro Reglamento, solicito guardar silencio a la gente que amablemente nos 
acompaña para poder desahogar los puntos de esta sesión. ……… Solicito a los 
Diputados Secretarios pasen lista de los Diputados a fin de que en ese orden 
depositen su cédula en el ánfora colocada en este presídium para tal efecto. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS.  Diputado Riult Rivera 
Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín Guerra Cárdenas; 
Diputado 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; Diputado 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.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Instruyo 
a los Diputados Secretarios realicen el computo correspondiente e informen de su 
resultado. 
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DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo Diputado 
Presidente que se recibieron 13 trece votos a favor del Diputado Octavio Tintos 
Trujillo, para que ocupe el cargo de Presidente de la Mesa Directiva y 13 trece 
votos a favor del Diputado Nicolás Contreras Cortés, para que ocupe el cargo de 
Vicepresidente de la misma. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 13 trece votos la 
elección del Diputado Octavio Tintos Trujillo, como Presidente y por 13 trece votos 
la elección del Diputado Nicolás Contreras Cortés, como Vicepresidente de la 
Mesa Directiva, quienes fungirán durante el mes de junio del año 2017, dentro del 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Octava Legislatura por haber 
obtenido la mayoría de sufragios. Felicidades Diputados. En el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen al acuerdo suscrito por los 
integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
relativo a declarar Recinto Oficial en el Municipio de Armería para celebrar una 
sesión solemne con motivo del 50 Aniversario de su creación. Tiene la palabra el 
Diputado Eusebio Mesina Reyes. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Muy buenos días, con el permiso de la 
Mesa Directiva, de las compañeras y compañeros Diputados, de las personas que 
nos acompañan y de los medios que están presentes………DA LECTURA AL 
DOCUMENTO DE REFERENCIA……………. 
 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.  
 
El suscrito Diputado Nicolás Contreras Cortés y demás Diputados integrantes de 
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura del Período Constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de las facultades que nos confiere el 
artículo 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; así como en lo dispuesto por los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, 
fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa 
de Acuerdo, de conformidad con la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
 
PRIMERO.- Que con fecha 10 de marzo del año en curso, el C. Ernesto Márquez 
Guerrero, Presidente Municipal de Armería, Colima, hizo llegar a está Soberanía, 
un oficio por el que solicita que este H. Congreso lleve a cabo la celebración de 
una sesión solemne, en la citada Cabecera Municipal, el día 26 de mayo de la 
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presente anualidad, con el objeto de conmemorar el “50 Aniversario de la Creación 
del Municipio de Armería”. 
 
SEGUNDO.- Que en la reseña histórica de Armería encontramos que dicha 
municipalidad floreció en las faldas de la Sierra Madre Occidental a la vera del 
ancestral Río Nahualapa o Río Grande, hoy Río Armería; entre las salinas y 
laguna de Cuyutlán y el Océano Pacífico o la mar del sur; constituido como el 
municipio más joven del Estado. Fue ruta de tránsito y eventual asentamiento de 
diversos grupos nómadas previos a la llegada de los europeos, tal y como se 
puede constatar en los vestigios arqueológicos que dispersos se pueden encontrar 
desde Periquillo y Cofradía de Juárez hasta gran parte de lo que ahora es la 
cabecera municipal de Armería. El llamado “complejo Periquillo”, desarrollado 
sobre el 500 de nuestra Era, es muestra de la huella de dichos grupos como los 
Otomíes, Tarascos y Nahuas o Mexicas, que indistintamente habitaron zonas de 
esta región hídrica del occidente1. 
 
TERCERO.- Que El 19 de mayo de 1967 se dieron a conocer al pleno los estudios 
económicos y geográficos relativos a la iniciativa que habían presentado los 
Diputados Othón Bustos Solórzano, Jorge Velasco Márquez y Roberto González 
Fuentes, sobre la creación del municipio de Armería. Después de analizarlos, la 
iniciativa fue aprobada en principio para ser promulgada en sesión solemne el 26 
de mayo de 1967, para lo cual se declaró recinto oficial del Congreso a la Escuela 
Adolfo López Mateos, del pueblo de Armería, a la que asistió el Gobernador 
Francisco Velasco Curiel y el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Lic. 
Julio Santana, y en la que se promulgó el Decreto No. 119, por el que el pueblo de 
Armería se erigió como el décimo Municipio, convirtiéndose así, en el más joven 
del Estado de Colima2.  
 
CUARTO.- Es por todo lo anterior que con base en las facultades que el artículo 
5º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 4º de su Reglamento, se propone 
para que mediante Acuerdo de la Asamblea, esta Soberanía autorice la 
celebración de una Sesión Solemne de esta Quincuagésima Octava Legislatura 
Estatal, el día 26 de mayo del año en curso, con la finalidad de conmemorar el “50 
Aniversario de la Creación del Municipio de Armería”; declarando para ello Recinto 
Oficial de este H. Congreso del Estado; el edificio que ocupa la Escuela Primaria 
“Revolución”, sito en Av. Manuel Álvarez número 80 de esa ciudad. 
  
Por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 
 

A C U E R D O 
 

1 http://www.armeria.gob.mx/2015-2018/noe-guerra-pimentel-cronicas-de-armeria/ 
2 http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/Legislaturas/41.pdf 
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PRIMERO.- Se aprueba con fundamento en los artículos 5º y 47 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 4º y 107 de su Reglamento 
declarar Recinto Legislativo del Honorable Congreso del Estado, la Escuela 
Primaria “Revolución”, ubicada en la Av. Manuel Álvarez número 80 del 
Municipio de Armería, Colima, a efecto de que en dicho lugar, a las 18:00 horas 
del día 26 de mayo del presente año, el Honorable Congreso del Estado lleve a 
cabo una Sesión Solemne para conmemorar el “50 Aniversario de la Creación del 
Municipio de Armería”. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado por la Asamblea el presente Acuerdo, se instruye 
para que por conducto del Oficial Mayor del H. Congreso del Estado se giren las 
invitaciones correspondientes a los titulares del Poder Ejecutivo y Judicial en el 
Estado, así como las preparaciones que para tal efecto se requieran. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 
 
Los suscritos iniciadores solicitamos la dispensa de todo trámite reglamentario y 
que en este momento se someta la consideración y votación de la Asamblea, por 
tratarse de un asunto de obvia resolución, así como lo previenen los artículos 137 
y 138 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, A 24 DE MAYO DE 2017 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y  

ACUERDOS PARLAMENTARIOS 
 
 

_______________________________ 
DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

PRESIDENTE 
 

 
___________________________ 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
SECRETARIO 

 
 
 

 
_____________________________ 
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 

SECRETARIO 
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__________________________ 
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 

VOCAL 
 
 
 

______________________________ 
DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

VOCAL 

_____________________________ 
DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

VOCAL 

________________________ 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA 

VOCAL 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Señoras 
y señores Diputados, en virtud de la propuesta hecha por el Diputado Eusebio 
Mesina Reyes y por las razones por él expuestas, se somete a la consideración de 
esta Asamblea, la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario del 
documento que nos ocupa, para proceder inmediatamente a su discusión y 
votación en este momento. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, 
por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Adelante Diputada Norma Padilla 
Velasco.  
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Presidente. Yo estoy de 
acuerdo en que se lleve la sesión el viernes en el municipio de Armería, nada más 
sería cuestión de que se pusieran de acuerdo con la persona que se encarga de 
hacer las ediciones del periódico oficial para que no vayamos a caer en 
irregularidades porque la verdad es que las publicaciones no las están haciendo a 
la orden del día. Hoy es día de publicar, tampoco. Lo van a publicar, bueno, pues 
entonces vamos a esperar que salga publicado este decreto, que salga esta 
publicación y que realmente se pueda llevar a cabo la sesión el viernes en Armería 
y claro que si, con mucho gusto, yo estoy totalmente de acuerdo en que se haga, 
pero que también cumplan con las publicaciones como se deben de hacer. 
Gracias, es cuanto Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputada. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
documento que nos ocupa.  
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DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las compañeras y a los compañeros Diputados en 
votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa.  
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez, por la afirmativa. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA, Andrés Rivera, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, por la afirmativa. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, Riult Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, Diputada Gabriela 
Sevilla, a favor.  
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS ¿Falta algún 
ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  A 
Continuación procederá a votar la Mesa Directiva. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavides, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 22 veintidós votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitió una abstención del documento que nos ocupa. 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 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 las comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Protección y Mejoramiento Ambiental, 
relativo a expedir la Ley que establece las Bases Mínimas para el Control de los 
Sonidos, Músicos Ambulantes y explotación de Aparatos Musicales para el Estado 
de Colima. Tiene la palabra la Diputada Graciela Larios. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con su permiso compañeros integrantes 
de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público que nos 
acompaña, medios de comunicación. ……………….DA LECTURA AL DICTAMEN 
DE REFERENCIA…………………. 
 
 
DICTAMEN NÚMERO 75 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES; Y DE 
PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL; CORRESPONDIENTE A 
LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVA A 
EXPEDIR LA LEY QUE ESTABLECE LAS BASES MINIMAS PARA EL 
CONTROL DE LOS SONIDOS MUSICOS AMBULANTES Y EXPLOTACIÓN 
DE APARATOS MUSICALES. 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; y de 
Protección y Mejoramiento Ambiental, le fue turnada para el análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley que establece las Bases Mínimas 
para el Control de los Sonidos, Músicos Ambulantes y Explotación de Aparatos 
Musicales para el 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 Rivas y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, los Diputados Únicos del Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de 
México y Partido del Trabajo,  todos ellos integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura, 
con fecha 21 de abril de 2016, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de Ley que 
establece las Bases Mínimas para el Control de los Sonidos, Músicos Ambulantes y Explotación de 
Aparatos Musicales para el Estado de Colima. 

 

2.- Que mediante oficio número DPL/353/016, de fecha 21de abril de 2016, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; y de Protección y Mejoramiento 
Ambiental, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
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3.- Es por ello que los Diputados integrantes de las Comisiones que dictaminan, procedemos a 
realizar los siguientes: 

 

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

 

I.- Que la iniciativa presentada por la Diputada Graciela Larios Rivas y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, los Diputados Únicos del Partido Nueva 
Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo integrantes de esta Quincuagésima 
Octava Legislatura, en su exposición de motivos, señala que: 

“Con fecha 26 de agosto del año 1967 fue aprobado el Decreto 133 que contenía la Ley que 
reglamenta el funcionamiento de Aparatos Musicales, Mecánico y Electromecánicos en el 
Estado de colima, Ia cual se encargaba de regular los permisos por estos conceptos con 
ingresos a favor del Gobierno del Estado. Con motivo de la reforma al artículo 115 de la 
Constitución Federal, dicho ordenamiento fue abrogado el 9 de mayo de 2001 mediante Decreto 
101. 

El motivo de la presente Ley no es invadir esferas municipales, sino de legislar de una manera 
general sobre las bases mínimas para el control de los sonidos, de los músicos ambulantes y 
explotación de aparatos musicales, ya que nuestro sistema normativo presenta una estructura 
conformada por un conjunto de Leyes orgánicas, que viene a ser la proyección de todos sus 
principios rectores y que tiene como única finalidad, que el Ciudadano Músico las conozca, 
practique y divulgue, dentro de su contexto natural en el  cual desarrolla y logra el objetivo de su 
vida. 

De esta proyección de principios rectores que tocan los diversos aspectos del quehacer 
humano, necesariamente tiene que dar paso a la formación de Leyes Especiales, para de este 
modo, compensar los vacíos que existan en las Leyes orgánicas, debido a Ia complejidad del 
tema al cual se refieran. 

El Músico Colimense a través de la historia se ha visto relegado y excluido de todos los 
beneficios. se dice que el músico no aporta nada a lo largo de su vida, nada más lejos de la 
realidad, el músico dedica toda su vida, además de estudiar, a brindar entretenimiento y hacerle 
la vida más amena y feliz a todos los que recurren a la música como fuente de entretenimiento y 
esparcimiento. 

Para dar congruencia a las nuevas situaciones creadas por la Ley de Bebidas Alcohólicas que 
establece únicamente los tipos de establecimientos, pero no las bases mínimas para el control 
de los sonidos, de los músicos ambulantes y la explotación de aparatos musicales, violentando 
los derechos de los trabajadores de la música, al no regularse sus actividades que con la ley 
abrogada gozaban de la concesión de la" autoridad correspondiente para desempeñar su 
trabajo en los diversos establecimientos y que los Municipios actualmente omiten. 

Que dentro del orden jurídico estatal se consagra la figura del municipio libre, estructura de 
gobierno, que si bien tiene como norma fundamental la autonomía funcional para la prestación 
de los servicios públicos a su cargo y el ejercicio de gobierno dentro de los límites territoriales 
que le correspondan, a través de los Ayuntamientos, conforme a lo establecido en el artículo 
115, fracción l, de la constitución Federal, también guardan nexos jurídicos indisolubles con los 
poderes locales que impide considerar a municipios como un orden independiente del local, 
entre los cuales se puede citar sujeción de la normatividad y actuación municipal a las bases 
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legales que establezca congreso Local, aprobación del gobierno estatal de los ingresos y 
revisión de los municipales entre otros”. 

II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado y a los diez Municipios de la 
entidad, la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en las 
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, la Secretaria de Planeación y Finanzas, emitió el criterio 
correspondiente, según consta en el oficio S.P. y F./1148/2016, recibido con 
fecha 29 de noviembre de 2016, refiere que considera conveniente no emitir 
dictamen alguno respecto a la estimación de impacto presupuestario solicitado, 
toda vez que la misma es propia del nivel de gobierno municipal, de 
conformidad con lo dispuesto a través del artículo 1 15, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El Ayuntamiento de Tecomán, emitió el criterio correspondiente, según consta 
en el oficio S.A- 628/2016, recibido con fecha 7 de diciembre de 2016, en el 
cual manifiesta su conformidad con la iniciativa en estudio ya que tiene relación 
con el eje estratégico número 4 en materia de desarrollo, y que tiene un 
impacto financiero considerable en virtud de que en el presupuesto de egresos 
de cada año se contemplan multas, a quienes infrinjan disposiciones que 
contaminen el medio ambiente con altos sonidos, y otorgan su venía para que 
una vez entre en vigor esta propuesta de Ley, el H. Ayuntamiento de Tecomán, 
proceda en consecuencia a realizar el respectivo reglamento. 
 
Por otra parte el H. Ayuntamiento de Manzanillo, emitió el criterio 
correspondiente, según consta en el oficio N°DGDUE/1245/2016, recibido con 
fecha 15 de diciembre de 2016, en el cual manifiesta que se encontró relación 
con el principio de capacidad institucional y regulatoria, que se desprende del 
Eje Transversal III Colima Sustentable. Así mismo que el presente proyecto 
tiene relación con el Eje Rector: Manzanillo Bello; vinculándose de manera 
indirecta a la estrategia que establece “Reformar la normatividad municipal en 
materia de desarrollo urbano y regulación ambiental” y con la línea de acción 
que señalan “Reformar los reglamentos municipales que regulan el desarrollo 
urbano y ecológico, adecuándolos a las necesidades y actualizaciones de leyes 
y reglamentos que sean concurrentes”, y en relación a la estimación del 
impacto presupuestario emite las siguientes conservaciones: 
 
Del artículo 4°, de la iniciativa se desprende (aunque no muy claramente), que 
quienes utilicen aparatos de sonido y musicales (conforme a las propias 
definiciones de la iniciativa), efectuaran el pago de un impuesto en virtud de la 
expedición de un permiso para poder explotar dichos aparatos; además de que 
dicho permiso será revalidable, bajo un pago correspondiente. 
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Exceptuándose los espectáculos de carácter privado, en los que no se cobre 
por Ia asistencia del público. 
 
Por lo que de dicha disposición que prevé la citada iniciativa, se estima un 
impacto presupuestario positivo, por el incremento de los ingresos 
presupuestarios, sin que se prevea un incremento en el gasto programable y no 
programable. Más sin embargo, dicho incremento no puede calcularse en virtud 
de que se desconoce la unidad de medida y actualización que en su momento 
pudiera establecerse para dicho trámite o servicio. Así mismo y como simples 
observaciones, dicha iniciativa no establece como controla los sonidos. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos 
estas Comisiones, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, con fecha 07 de abril de 
2017, 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 estas Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales; y de Protección y Mejoramiento Ambiental, son competentes 
para conocer y resolver sobre la misma, de conformidad a lo dispuesto por la 
fracción II, del artículo 53, y la fracción I del artículo 61, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado.  

SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del 
presente Dictamen, los Diputados que integramos estas Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales; y de Protección y Mejoramiento Ambiental, 
tenemos elementos para determinar la viabilidad de la iniciativa, por lo cual emite 
su dictamen en sentido positivo bajo los siguientes argumentos. 

La Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en el inciso m), fracción I, 
artículo 45 establece lo siguiente:  

“ARTÍCULO 45.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, que se 
ejercerán por conducto de los cabildos respectivos, las siguientes: 

m).- Conceder y expedir licencias, permisos y autorizaciones municipales para el 
funcionamiento de empresas comerciales, industriales o de servicios, 
establecimientos de bebidas alcohólicas, así como cancelarlas temporal o 
definitivamente por el mal uso de ellas”; 

Como se desprende del dispositivo anterior, los ayuntamientos, tienen la facultad 
de conceder y expedir licencias, permisos y autorizaciones municipales para el 
funcionamiento de empresas comerciales, industriales o de servicios, 
establecimientos de bebidas alcohólicas lo que comprende establecimientos 
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comerciales, así también tiene la facultad de cancelarlas temporal o 
definitivamente, por el mal uso de ellas. Sin embargo estas Comisiones 
consideran importante lo señalado por los iniciadores, en el sentido de que nuestro 
sistema normativo vigente no regula los principios rectores que deben de seguir 
los Músicos Colimenses, por lo  que resulta necesaria su regulación. 

Por otra parte, para los Diputados que integramos esta Comisión, consideramos 
importante señalar que el objetivo de la iniciativa en estudio busca regular lo 
relativo a lo que acontezca al interior de los establecimientos, que puedan ser la 
contratación de: 

• Aparatos de sonido; 
• Aparatos musicales; 
• Músicos ambulantes; 
• Músicos profesionales; 
• Trovadores, cantantes, intérpretes o solistas; 
• Banda, orquesta y grupo musical; 
• Conjunto moderno; 
• Conjunto norteño; 
• Grupos vernáculos; y 
• Demás servicios, que puedan ser contratados en estos establecimientos.   

En este tenor esta Comisiones Dictaminadoras consideramos necesaria la 
expedición de la Ley que establece las Bases Mínimas para el Control de los 
Sonidos Músicos Ambulantes y Explotación de Aparatos Musicales, puesto que la 
misma tiene como propósito fundamental establecer las bases para la operación 
de los músicos colimenses, y con ello otorgar a los músicos colimenses certeza 
jurídica para su desempeño en los establecimientos, beneficiando a los músicos 
colimenses, toda vez que dicha ley contiene los principios rectores que deben a 
acatar estos, es decir sus derechos y obligaciones, y por ende se les otorgaran 
más oportunidades laborales a este sector tan marginado de la sociedad.  

Por otro lado, la presente ley pretende regular las manifestaciones de aparatos de 
sonido y musicales, en función de lo establecido por el artículo 115 y fracción II de 
la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos cuyo texto es el 
siguiente: 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes: 

II.  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley. 

Ante este panorama se desglosa la figura de “municipio libre”, establecida en 
nuestra Carta Federal, a los Ayuntamientos de regular todo lo relativo a su 
patrimonio y su hacienda, como lo argumenta  la iniciadora:  Con fecha 26 de 
agosto del año 1967 fue aprobado el Decreto 133 que contenía la Ley que 
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reglamenta el funcionamiento de Aparatos Musicales, Mecánico y 
Electromecánicos en el Estado de colima, Ia cual se encargaba de regular los 
permisos por estos conceptos con ingresos a favor del Gobierno del Estado. Con 
motivo de la reforma al artículo 115 de la Constitución Federal, dicho 
ordenamiento fue abrogado el 9 de mayo de 2001 mediante Decreto 101. Por lo 
tanto el motivo de la presente Ley no es invadir esferas municipales, sino de 
legislar de una manera general sobre las bases mínimas para el control de los 
sonidos, de los músicos ambulantes y explotación de aparatos musicales, ya que 
nuestro sistema normativo presenta una estructura conformada por un conjunto de 
Leyes orgánicas, que viene a ser la proyección de todos sus principios rectores y 
que tiene como única finalidad, que el Ciudadano Músico las conozca, practique y 
divulgue, dentro de su contexto natural en el  cual desarrolla y logra el objetivo de 
su vida”. 

No obstante a lo anterior, estas comisiones con las facultades que nos confieren 
los artículos 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en 
relación con el 38 de la Constitución particular del Estado, estimamos oportuno 
realizar modificaciones en algunos artículos, esto en atención a diversas 
observaciones emitidas por diputados integrantes de esta legislatura.  
 
Cabe mencionar que el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, y de Protección y Mejoramiento Ambiental, convocaron 
mediante correo electrónico, a diversas reuniones de trabajo, con el objetivo de 
analizar el proyecto de Ley en materia, que nos atañe. Consecuentemente las 
modificaciones realizadas al presente proyecto surgen de diversas inquietudes y 
participaciones en dicha reunión de trabajo. 
 
Con la aprobación de la Ley que establece las Bases Mínimas para el Control de 
los Sonidos, Músicos Ambulantes y Explotación de Aparatos Musicales para el 
Estado de Colima, como ya se mencionó, se establecerán los principios rectores 
con que deben operar los músicos, otorgándole certeza jurídica, no vulnerando lo 
establecido por el artículo 115 de la Constitución Federal, puesto que en los 
Transitorios de la misma se establece que se concede un término de 180 días, 
contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para que los 
Ayuntamientos emita los reglamentos correspondientes. 

Finalmente, la Ley que establece las Bases Mínimas para el Control de los 
Sonidos, Músicos Ambulantes y Explotación de Aparatos Musicales, consta de 16 
dieciséis artículos, divididos en cuatro capítulos enumerados y denominados de la 
siguiente manera: CAPÍTULO PRIMERO “DEL OBJETO”, CAPÍTULO SEGUNDO 
“DE LAS OBLIGACIONES”, CAPÍTULO TERCERO “DE LOS MUSICOS”, 
CAPITULO CUARTO “DISPOSICIONES GENERALES”, con los anteriores 
capítulos el músico colimense será beneficiado puesto que esta ley brinda certeza 
jurídica para su profesión.  
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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 concluye proponer a 
esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  

DECRETO 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Ley que Establece las Bases Mínimas 
para el Control de los Sonidos, Músicos Ambulantes y Explotación de Aparatos 
Musicales. 

LEY QUE ESTABLECE LAS BASES MÍNIMAS PARA EL CONTROL DE LOS 
SONIDOS, MÚSICOS AMBULANTES Y EXPLOTACIÓN DE APARATOS 

MUSICALES. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL OBJETO 

ARTÍCULO 1°.- Esta Ley tiene por objeto establecer las bases mínimas para el 
control de sonidos, músicos ambulantes, empresas, promotoras de explotación de 
aparatos musicales dentro del Estado de Colima. 

ARTÍCULO 2°.-Para los efectos del presente ordenamiento se entiende por: 

a) Aparatos de Sonido: Es el conjunto de luces, música grabada y aparatos 
electrónicos mediante el cual se efectúa un espectáculo para la diversión, 
recreación y esparcimiento del público asistente, en los que media la 
obtención de un ingreso; 

b) Aparatos musicales: Son aparatos que funcionen con monedas, fichas o 
cualquier medio de cobro cuya finalidad sea la diversión o el 
entretenimiento del público; 

c) Músicos Ambulantes: Son aquéllos que en la vía pública o en 
establecimientos de acceso público, ejecuten una actividad musical y 
obtengan ingresos por esa actividad; 

d) Músico Profesional: Es toda persona que opera un instrumento musical de 
manera individuar o formando parte dicha actividad, que puede ser: sueldo, 
salario, honorarios o comisión;  

e) Trovador, cantante, Intérprete o Solista: Es toda persona que canta en 
público y percibe por ello una remuneración económica, pudiendo tener 
cualquier denominación que aluda a su actividad específica; 

f) Empresa o Promotor: Son las personas físicas o morales que realizan 
espectáculos públicos en los que se interpreta música o se realiza un baile, 
con pago de ingreso; 
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g) Banda, Orquesta, y Grupo Musical: Son aquellos conjuntos que se 
integran con distintos instrumentos musicales y perciben por ello una 
remuneración económica; 

h) Conjunto Moderno: Es un grupo con varios integrantes que emplean 
instrumentos musicales electrónicos y perciben por ello una remuneración 
económica; 

i) Conjunto Norteño: Es un grupo formado por personas que emplean 
instrumentos musicales e interpretan música originaria del norte del país y 
perciben por ello una remuneración económica;  

j) Grupos vernáculos: Son cantantes que se acompañan de instrumentos 
musicales o sin ellos, solos o en grupos de mariachis, bandas, duetos, tríos, 
cuarteto, quintetos y perciben por ello una remuneración económica; y 

k) Ley de Bebidas: Es la Ley que Regula la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas del Estado. 

ARTÍCULO 3°.- Son autoridades competentes para la aplicación del presente 
ordenamiento, las siguientes: 

a) Los Presidentes Municipales; 

b) Los Secretarios de los Ayuntamientos; y 

c) Los Directores Municipales de Licencias o denominación similar. 

ARTICULO 4°.- La manifestación de aparatos de sonido y musicales, constará del 
pago de impuestos que se detallarán en las leyes de hacienda de los municipios, 
teniendo además la obligación los permisionarios para la explotación de este tipo 
de aparatos, de revalidar oportunamente sus respectivos permisos, cumpliendo 
con el pago que para el efecto se señale, exceptuando a los establecidos en los 
incisos c), d), e), i) y j) del artículo 2° de la presente Ley.  

Los Directores municipales de licencias llevaran el registro de los sujetos 
obligados por la presente Ley. 

ARTÍCULO 5°.- Los establecimientos a que se refiere la Ley de Bebidas y todos 
aquellos que expendan al público bebidas no alcohólicas, en los que funcionen 
aparatos de sonido y musicales, deberán sujetarse a la presente Ley. 

Quedan exceptuados de la presente Ley los espectáculos de carácter privado en 
los que no se cobre por la asistencia del público. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS OBLIGACIONES 
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ARTÍCULO 6°.- Los permisos a que se refiere esta Ley constituyen derecho a 
favor del gobernado de carácter personal y  por lo tanto son intransferibles y no 
enajenables. 

ARTÍCULO 7°.-Los Ayuntamientos expedirán las disposiciones internas en cada 
demarcación municipal para regular las disposiciones de la presente Ley. 

ARTÍCULO 8°.-Los músicos ambulantes, profesionales y locales, tendrán derecho 
a deleitar al público que lo solicite en los establecimientos a que se refiere la Ley 
de Bebidas y aquellos otros que expendan bebidas no alcohólicas, así como en la 
vía pública, siempre y cuando sean requeridos por los propietarios de los 
establecimientos, así como los clientes y estos no alteren el orden público. 

ARTÍCULO 9°.- Los propietarios de establecimientos o sus representantes, 
tendrán la obligación de permitir el acceso y el trabajo a los músicos cuyas 
características coincidan con lo previsto en los incisos c), d) y e) del artículo 2° de 
esta ley, incluyendo aquellos donde funcionen aparatos de sonido o musicales, 
cuando sean requeridos por los clientes. Además, tendrán la obligación de cumplir 
con los ordenamientos existentes que regulen la emisión de decibeles. 

ARTÍCULO 10º.- Con el fin de regular y promover en igualdad de circunstancias, 
la contratación de grupos musicales, músicos y conjuntos que se desempeñen en 
la localidad la misma actividad musical, las empresas o promotores que presenten 
grupos o conjuntos musicales foráneos, tendrán la obligación de contratar por lo 
menos un grupo local o músicos de los previstos en el artículo 2 de la presente 
ley.  
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS MUSICOS 

 
ARTÍCULO 11.- En el caso que durante la actuación musical que se desarrolle en 
cualquier evento público, se suscitasen actos que alteren el orden, se suspenderá 
de inmediato la actuación musical. 

ARTÍCULO 12.- La autoridad municipal requerirá a las empresas o promotores, y 
propietarios de establecimientos, amenizados con sonido o aparatos musicales 
para que den preferencia a la música viva.  

Para que la autoridad municipal otorgue un permiso de música viva a cargo de 
grupos musicales foráneos, se requerirá que preferentemente se establezca la 
alternancia con grupos musicales locales, de conformidad con lo previsto por el 
artículo 10 de la presente Ley. 

CAPÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTÍCULO 13.- Los reglamentos municipales establecerán la regulación detallada 
en esta materia así como las disposiciones conducentes para garantizar el 
cumplimiento de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 14.- Las infracciones a este ordenamiento y a los reglamentos 
municipales serán sancionadas con multa de diez a mil unidades de medida y 
actualización, suspensión, clausura, revocación o cancelación de la licencia para 
operar el establecimiento o del permiso del músico o grupo musical. 
 
Para la aplicación de las sanciones se tomaran en cuenta: la gravedad de 
infracción, las circunstancias particulares de la infracción y la reincidencia si la 
hubiere. 
 
ARTÍCULO 15.- Las sanciones a que se refiere el artículo anterior podrán 
inconformarse con base a la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 
Colima y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO 16.- Se concede acción popular para denunciar las infracciones a esta 
Ley y a los reglamentos municipales. 

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

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Se concede un término de 180 días, contados a partir de la entrada 
en vigor de la presente Ley, para que los Ayuntamientos emitan los reglamentos 
correspondientes o adecuen los que ya existen. 
 
TERCERO.- La presente Ley será aplicada a través de los Ayuntamientos, sin 
trasgredir  su marco jurídico y autonomía municipal, de conformidad con el artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique circule y observe. 
 
Las Comisiones que suscriben, solicitan 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, 24 de mayo de 2017 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
Dip. Héctor Magaña Lara 

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

COMISIÓN DE PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL 
 

 
Dip. Martha Alicia Meza Oregón 

Presidenta 
 
 
 

          Dip. Francisco Javier Ceballos Galindo     Dip. José Guadalupe Benavides Florián 
               Secretario                                                                 Secretario 
 

Esta hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Protección y Mejoramiento Ambiental, por el que se expide la Ley que Establece las Bases Mínimas para el Control de los Sonidos, 
Músicos Ambulantes y Explotación de Aparatos Musicales 

 

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

 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN Muchas 
gracias Diputado, con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a los 
compañeros Diputados si se acuerda se proceda a la discusión u votación del 
documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Martha Leticia Sosa Govea.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Con su permiso Diputado 
Presidente, distinguido auditorio. Ha sido grato escuchar la lectura porque la 
leyeron íntegramente, ya ven que frecuentemente en esa Asamblea, se pide 
obviar la lectura y nada más se va a los resolutivos, bueno, en este caso es una 
nueva Ley, que aunque solo tiene 16 artículos pues fue importante estar 
escuchando a los que leían el dictamen para ir llevando el seguimiento y poder, en 
esta circunstancia pedir que se difiera la segunda lectura para la siguiente sesión 
¿Por qué?, porque consideramos que hay varias observaciones que hacer, varios 
comentarios de forma y de fondo, que podrían enirquecer, mejorar y aportar mas 
para esta ley. Es lo que propondría yo muy atentamente Presidente, que lo ponga 
a la consideración de la Asamblea, que lo dejemos el dictamen en primera lectura 
y que se pueda discutir y analizar en lo corto para la próxima sesión, la segunda 
lectura. Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputada Martha Sosa Govea. Se pone a consideración de la Asamblea, la 
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propuesta formulada por la Diputada Martha Sosa. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica de la propuesta antes mencionada.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta hecha por la Diputada Martha Leticia 
Sosa Govea, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que no alcanzó la votación necesaria. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputado Secretario. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
desecha la propuesta de la Diputada Martha Sosa Govea. Siguiendo con la 
votación que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta de que se someta a discusión y votación en este 
momento. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a los Diputados y Diputadas en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV 
inciso B, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo general y en lo particular el documento que 
nos ocupa, recordándoles que podrán hablar 3 Diputados en pro y 3 en contra, por 
dos veces cada uno, debiendo solicitar a esta Presidencia si desean reservar para 
discutir y votar por separado, por lo particular algún artículo del mismo. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco, tiene el uso de la voz. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Si, gracias Presidente, 
con su permiso. Buenas tardes compañeras y compañeros Diputados, buenas 
tardes al público que nos acompaña, medios de comunicación, revisando aquí, 
bueno, cuando dieron lectura a esta nueva ley, los considerandos pues mencionan 
que se turnaron diferentes, solicito más que nada, a la Secretaría de Planeación 
Finanzas del Gobierno del Estado, la emisión de los criterios de los 10 municipios, 
y a mi me llama mucho la atención que solamente dos municipios contestaron 
quiero decir que solo el 20% de los municipios del estado, pues se enteraron de 
esta Ley y no dieron respuesta sobre todo que están involucrados, y veo que las 
comisiones dictaminadoras pues en ningún momento involucraron o citaron, 
porque no viene en los considerandos, a la Cámara de Comercio, a la CANACO, a 
los establecimientos que pudieran estar involucrados o que pudieran sufrir con 
esta ley, no fueron tomados en cuenta, yo creo que cuando, en esta ley, pues hay 
una parte que es beneficiada y otra parte que también interviene que son los 
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establecimientos y pues no se estipula que fueron llamados para una reunión, 
entonces me da la impresión pues que no conocen esta nueva ley, que esta a 
punto de ser votada, no conocen que es lo que va a suceder y sobre todo porque 
hay en diferentes artículos en donde intervienen ellos, como es en el artículo 
número 8 en donde dice. “Los músicos ambulantes, profesionales y locales, 
tendrán derecho a deleitar al público que lo solicite en los establecimientos a que 
se refiere la Ley de Bebidas y aquellos otros que expendan bebidas no 
alcohólicas, así como en la vía pública, siempre y cuando sean requeridos por los 
propietarios de los establecimientos, así como por los clientes y estos no alteren el 
orden público.”  Es decir que si tu estas en un restaurante y estas escuchando a 
un grupo musical y no es de tu agrado, pues puedes llamar a cualquier otro grupo 
musical para que se presente y el establecimiento tendrá la obligación de recibirlo. 
Entonces pues aquí es una agraviante que se esta haciendo contra un 
establecimiento que está pagando impuestos, que está fomentando la economía, 
esta dando trabajo y cualquier persona o grupo musical podrá venir. Yo creo que 
nada más, si quisiéramos que esta ley, bueno, saliera de manera pues con 
muchos mas votos de los que parece que van, pues que van a votar, es que los 
propietarios sean los que puedan llamar a otros grupos, por que los clientes, 
bueno tu entras a un establecimiento y pues tu tienes que sujetarte a lo que te 
marca el establecimiento, el establecimiento que te dice, debes de entrar con ropa 
formal, no puedes entrar con shorts, no puedes entrar con sandalias, etcétera, 
entonces es un reglamento que tiene interno un establecimiento, entonces como 
tal ahora cualquier persona podrá llamar a cualquier grupo para que puedan ir y 
tocar. Por una parte beneficias a los músicos, pero hay una desventaja para los 
establecimientos. Igualmente en el artículo 9 vuelve a mencionar que cuando los 
clientes llamen, pues pueden tener, tienen la obligación de recibirlos en ese 
establecimiento. Y también a mi le llama la atención el artículo 10 y el 12, en 
donde pues estipulan que nada más, que deben de contratar por lo menos un 
grupo local o musical, yo aquí nada más hago referencia al principio de la libre 
competencia, la libre competencia es un principio que representa la libertad de 
decisión de los que participan en el mercado, en un contexto en que todas las 
reglas del juego son claras, para todos, y que se deben de cumplir, la libre 
competencia se basa fundamentalmente en la elección tanto del consumidor como 
para el productor. Entonces, en ese sentido, no hay una libre competencia, yo 
también digo, los músicos de aquí si quieren ir a tocar a Jalisco, pues podrá ser 
permitido porque no hay esta ley que les impida, pero si quieren venir de otro 
estado a tocar, bueno ya hay alguna objeción por parte de la autoridad. Entonces, 
yo creo que pues debieron de haberse considerado estos puntos y el mas 
importante haber convocado a los establecimientos, a las cámara de comercio y 
haber, no solamente a los municipios, ellos son los que aplican la ley, pero 
quienes van a estar pues, acatándola son personas comerciantes, que han 
invertido su dinero para crear fuentes de empleo y el día de hoy, bueno, la 
decisión que ellos puedan tener sobre aceptar o no un grupo ya no es solamente 
de ellos, sino que tendrá que ser en los clientes. Bueno, es cuanto Diputado 
Presidente.  
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputada. Solicito al Diputado Luis Ayala Campos, venga a cubrir el 
Diputado Crispín Guerra, que también pidió la palabra, después la Diputada 
Martha Sosa y después la Diputada Leticia Zepeda Mesina. Adelante Diputado 
Crispín. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Gracias buenas tardes, con el 
permiso del Presidente del Congreso, compañeros Diputados, público en general, 
medios de comunicación que nos acompañan y saludo también al amigo Novela, 
líder del sindicato de músicos aquí en el estado. Hacer ahí algunas observaciones, 
de entrada claro es una ley que va en beneficio de los músicos, en especial de los 
músicos ambulantes, debo decirlo para quien no conoce esa faceta de mi vida, 
digo también soy músico, he tocado distintos instrumentos en diferentes etapas de 
mi vida y claro que estaré siempre defendiendo a ese sector que en realidad, digo, 
es gente que ahora si que gana el día que trabaja, no tienen un sueldo fijo, no 
tienen prestaciones y que es la manera en que sobreviven de una manera el que 
llevan el sustento a su casa, definitivamente digo, esta ley, protege y favorece el 
trabajo de los músicos y claro que estoy a favor de ellos. Pero si quisiera resaltar 
ahí dos, tres cosas que es importante, primero, coincido en la que dijo mi 
compañera la Diputada Gabriela Sevilla, porque finalmente los empresarios tienen 
sus derechos y me imagino a como mas o menos estuvimos platicando y viendo 
supongo que va a salir aprobada esta ley, ya veremos que es una parte importante 
que tenemos que ver como Diputados, a la hora de que se lleve a la práctica, pues 
ojala no haya algún empresario que pueda presentar un amparo en contra de esta 
ley, por respetar los derechos que realmente ellos tienen como empresario, pero 
de entrada mi voto será a favor de los músicos. Pero si es importante aquí señalar 
otras cosas tanto que hacen falta para los músicos como también la parte de los 
compromisos por parte de los músicos. Recordemos que los músicos en este 
caso, a los que se refiere o a los que van a salir beneficiados de forma directa, son 
nuestra carta de presentación, miren, principalmente y esto va muy dirigido por 
favor para el sindicato y para quien protege al sector, si necesitamos una 
capacitación mucho mayor, en este sector, porque recordemos que es la carta de 
presentación, los lugares en donde principalmente ejecutan la música, estamos 
hablando que es en donde más turismo encontramos, y si necesitamos mas 
profesionalización por parte de los músicos. Aquí por ejemplo, en la primer 
propuesta que había para esta ley, venían también algun compromiso por parte de 
los músicos que finalmente se quitó, entonces, si necesitamos pues que los 
músicos estén en condiciones presentables para poder estar ante un público 
porque insisto, es la cara que damos como sociedad colimense a todos aquellos 
turistas. Entonces, que si por favor trabajemos y no dejemos eso de lado. Y por 
otro lado, creo que también hay muchas cosas más que podemos hacer por los 
músicos, para empezar, necesitamos apoyar mas a ese talento artístico que se 
tiene en la entidad, apoyándolos con mas producciones musicales, que se les den 
las facilidades para grabar discos, el propio Gobierno del Estado, tiene un estudio 
de grabación, la Universidad de Colima, tiene un estudio de grabación y que yo 
creo que el 50% del tiempo están desocupados, y tenemos mucho, mucho talento 
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aquí en el estado y que realmente vale la pena voltear a verlos, hacer un trabajo 
mas fuerte para ellos porque finalmente lo que decía la compañera Gaby Sevilla, 
muchos músicos, muchos artistas colimenses van a estar deleitando con su 
música, con sus voces, con su talento en otros lugares de la república mexicana y 
en el extranjero, eso es poner en nombre de Colima en alto, pero si necesitamos 
apoyarlo, hay muchas cosas, que se pueden hacer, insisto, mi voto será a favor, 
pero que no nos quedemos más aquí, que hagamos mucho, mucho más, por el 
sector de músicos, pero también que haya un compromiso por parte de los 
músicos ambulantes para que realmente se vea bonito y que cualquier persona 
que venga visitar a nuestro bello Estado de Colima, se lleve un buen sabor de 
boca por esa imagen que puedan dar de nosotros. Es cuanto Diputado Presidente. 
Gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputado Crispín Guerra Cárdenas. Adelante Diputada Martha Leticia 
Sosa Govea, tiene la palabra. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente. 
Definitivamente que el hecho de que nuestro reglamento prevea dos lecturas a 
cada dictamen, es para que todavía haya el debate, el análisis, la última 
aportación que cualesquiera que este conociendo el dictamen pueda hacer, 
independientemente de que ya se haya dictaminado en una comisión. Yo hago 
uso de la voz para fijar mi postura, para fijar mi visión que la hemos comentado al 
interior del grupo del Partido Acción Nacional, y en pleno respeto hemos asumido 
y estamos asumiendo cada uno la responsabilidad, según la forma como lo 
vemos. Yo quiero precisar que de ninguna manera hay la insensibilidad o la falta 
de interés en apoyar a tal o cual sector de la sociedad, desde luego que no, pero 
las problemáticas económicas y la falta de trabajo, muchas veces para quienes de 
manera independiente andan buscando ofrecer sus servicios musicales se debe 
pues a la crisis económica que se está viviendo, a la falta de recurso que el 
ciudadano tiene y que puede gastar, nunca será igual una música viva, que una 
música grabada y seguramente que cuales quiera va a preferir esto, pero la 
cuestión económica es lo que seguramente limitará aquel a que, hace un 
momento se reían cuando lo decía, en ves de tener un mariachi, tengan un 
aparato de sonido, no, para poder amenizar ese evento. Yo quiero hacer 
referencia a varios aspectos presidente, porque por eso pedía hace un momento 
que se dejara en primera lectura y que la segunda lectura pudiera todavía recoger 
varias de las inquietudes que yo quiero plantear, no se me concedió, no hay 
voluntad política, no hay disposición para escuchar a los que piensan diferente y 
es que enriquece un documento el pensamiento de todos, esa es la función que 
tenemos como diputados, porque el ir hacer mirones creo que no es eso lo que 
nos animo a pedir a todos y cada uno de nosotros el voto de los electores para 
venir a representarnos en este Congreso. Entro en materia. El nombre de la ley, el 
nombre de la ley, perdón, antes de entrar en materia, confirmo reitero y avalo todo 
lo que ha venido a decir aquí la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 
coincido con ella, eso comprueba que la visión de ella, la visión mía y la visión de 
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todos se enriquece el documento y que no debemos de cerrarnos a ello, yo voy a 
hablar y de cosas diferentes a lo que ella expuso pero que también al escucharla y 
ver como argumentaba sus razones me convenció, el problema pues es que nos 
cerremos al razonamiento y a la argumentación que debe de ser la herramienta de 
trabajo de nosotros, todos los días. Fíjense, la ley se denomina Ley que Establece 
las Bases Mínimas, Bases Mínimas para el Control de los Sonidos, aquí, le falto 
una coma, porque esa coma si la tiene afortunadamente en lo que dice Decreto, 
Sonidos, coma y la coma significa que es una separación de ideas, Control de 
Sonidos coma, Músicos Ambulantes y Explotación de Aparatos Musicales, y sin 
embargo, no hay absolutamente un artículo que hable de cómo va a ser el control 
de los sonidos. Y al argumentarlo me dicen es que eso es materia de reglamento, 
si, sin duda, pero materia de reglamento es todo esto, que hoy nace por la 
inquietud de apoyar a los músicos ambulantes, pero no tiene que ser una iniciativa 
corta, angosta, en que nada más se vea un interés, se pueden ver todos los 
intereses en donde converjan para beneficio de la sociedad, entonces, si no se va 
a tocar ni un punto de los sonidos, para que le ponen “Control de los Sonidos”, 
pónganle nada más Bases mínimas para los Músicos Ambulantes y Explotación 
de Aparatos Musicales, pero los sonidos, no tienen nada en este texto del 
documento, cualquier ciudadano que lo lea, ha por fin, voy a ver una ley en donde 
me van a decir, cual es la base mínima y máxima, en donde yo pueda permitir que 
mi vecino, que mi vecina y que eso nada más sería privado, pero aparte que el 
establecimiento  nocturno, no este molestando en altas horas de la madrugada, no 
no hay nada y fíjense lo mas curioso, dictamina la comisión y mejoramiento 
ambiental, por Dios Santo, esta ley en ningún artículo tiene algo relacionado a la 
protección y al mejoramiento ambiental. ¿Qué hace esa comisión, que esta 
dictaminando una ley en la que no tiene ninguna injerencia?., no hay nada. Y 
miren es una ley que tiene 16 artículos, aunque en el documento que nos 
mandaron dicen que 17, errores de dedo, son 16 artículos de los cuales yo puedo 
hacer observaciones a 7, es decir casi a la mitad de los artículos se le pueden 
hacer observaciones, además de que nada más dos municipios contestaron, como 
ya lo dijeron aquí, fíjense que en la exposición de motivos, hay muchos errores, y 
esos errores son importantes de observar, porque cuando alguien tiene dudas, en 
la aplicación de una ley, se va a la exposición de motivos, la exposición de motivos 
es la razón que tiene el legislador para emitir una ley, un decreto, una norma, y sin 
embargo, aquí en la exposición de motivos dejan, los impactos presupuestarios, 
dicen que tiene relación con los ejes estrategias y dice que tiene un impacto 
financiero considerable, en virtud de que en el presupuesto de egresos de cada 
año se contemplan multas, a quienes infrinjan disposiciones que contaminen el 
medio ambiente con altos sonidos, por Dios Santo, ¿qué paso con las comisiones 
dictaminadoras?, hacen una exposición de motivos y el decreto es completamente  
omiso a esa exposición de motivos, eso me da la razón, si se multan aquí debería 
de estar lo que se permite en cuestión de sonidos, con decibeles, con reglas 
claras para poder derivar de ahí las multas. Sigue diciendo la exposición de 
motivos, en el caso del ayuntamiento de Manzanillo y que también lo menciono 
porque viene a colación, ellos contestan que reformar la normatividad municipal en 
materia de desarrollo y regulación ambiental ¿Cuál desarrollo urbano y cual 
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regulación ambiental?, seguramente no leyeron la iniciativa, se fueron con el puro 
nombre, no hay ninguna regulación ambiental en esta nueva Ley para el Estado 
de Colima. Reformar los reglamentos municipales que regulan el desarrollo urbano 
y e co ló gico, o sea, si esta la gente, si están los funcionarios esperando que aquí 
en esta ley, les den pautas para cuidar la ecología y adecuar los reglamentos, sin 
embargo no viene nada, nada en el Decreto. El artículo cuarto de la iniciativa, 
fíjense lo que dice los dictaminadores. Del artículo 4º de la iniciativa se desprende, 
aunque entre paréntesis pusieron, aunque no muy claramente, esa es la función 
de los dictaminadores, si no esta claro, acláramelo proponente, dime para que 
esto quede bien, como que “se desprende pero no muy claramente” que quienes 
utilicen apartado de sonido y musicales, otra vez paréntesis, conforme a las 
propias definiciones de la iniciativa), efectuaran el pago de un impuesto en virtud 
de la expedición de un permiso para poder explotar dichos aparatos; además de 
que dicho permiso será revalidadle, bajo un pago correspondiente. En el decreto y 
en virtud de la intervención del Diputado Crispín, si quitaron a lo que se refería al 
pago, pero dejaron el revalidado y si hay un revalidado es porque primeramente 
tuviste un permiso, luego entonces, dejan las cosas a medias y peor que en la 
exposición de motivos digan, que se va a generar ese ingreso y que se estima un 
impacto presupuestario positivo por el incremento de los ingresos presupuestarios, 
si es un impacto positivo para el gobierno, pero no para la gente, no para la 
sociedad, no para el comercio, no para el consumidor, y además dice la 
exposición de motivos.  Y además dice en la exposición de motivos, dicha 
iniciativa no establece como controla la iniciativa, lo dicen los dictaminadores, esa 
es su facultad, decir, a ver, me estas presentando una iniciativa de control de 
sonidos y no me dices nada y todavía lo reconozco en la exposición de motivos, 
entonces que le cambien el nombre a la ley, tan sencillo, que no digan que es 
control de sonidos, que digan que va dirigido a los músicos ambulantes y perfecto, 
pero bueno, si tiene 16 artículos, para los músicos ambulantes quien sabe cuántos 
artículos le darán. Las bases mínimas para los músicos ambulantes y explotación 
de aparatos musicales, sigue diciendo la exposición de motivos, y por ende se les 
otorgaran más oportunidades laborales a este sector tan marginado de la 
sociedad. Si ese es solo, si ese solo el objeto de la ley, díganoslo, pero no pongan 
en el artículo primero de esta ley, que tiene por objeto establecer las bases 
mínimas para el control de sonidos, coma, músicos ambulantes, coma, empresas, 
coma, promotoras de explotación de aparatos musicales dentro del Estado de 
Colima. Aquí, hasta le sobra esa coma, porque es empresas promotoras, es junto 
y aquí la sepa, empresa, coma, promotoras, son empresas promotoras. Había una 
ley, había una ley, para el funcionamiento, fíjense, he, que correcto 
FUNCIONAMIENTO, muy diferente al control de sonidos, funcionamiento de 
aparatos musicales, mecánicos y electromecánicos del Estado de Colima, la que 
se encargaba de regular los permisos, por estos conceptos, con ingresos a favor 
del Gobierno del Estado, esto había en agosto del ´67, posteriormente con las 
reformas del municipio en el ´99 tuvo que abrogarse esa ley, y se abrogó el 9 de 
mayo del 2001, aquí nos lo dice la misma exposición de motivos y se argumenta la 
Comisión que no pretenden invadir esferas municipales, sino de legislar de una 
manera general sobre las bases mínimas  para el control de los sonidos, de los 
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músicos ambulantes y la explotación de los aparatos musicales, pero no lo hacen, 
no lo hacen no lo plasman en el documento, limitan su visión y su acción en un 
solo sector económico de Colima. Pero fíjense, hace una modificación que 
después no tiene su correspondencia en el artículo respectivo, dicen, No obstante 
a lo anterior, estas comisiones con las facultades que nos confieren los artículos 
130 de su Reglamento, en relación con el 38 de la Constitución del Estado, 
estimamos oportuno realizar una modificación en el  artículo 9°, que bueno, es 
correcto, es su trabajo, es su derecho, y dice “el cual quedaría de la siguiente 
manera”: abre comillas, “Los propietarios de establecimientos o sus 
representantes donde funcionen aparatos de sonido o musicales, podrán –podrán- 
podrán permitir el acceso y el trabajo a los conjuntos y grupos vernáculos cuando 
sean requeridos por los clientes. Además, tendrán la obligación de cumplir con los 
ordenamientos existentes que regulen la emisión de decibeles”. La única palabra 
que se menciona, aquí, el único párrafo que habla de decibeles porque en toda la 
ley no lo hace, pero dicen “podrán” y no veamos cómo quedó ya el decreto el 
artículo 9, como lo escuchamos, “Artículo9°.- Los propietarios de establecimientos 
o sus representantes, tendrán la obligación de permitir el acceso y el trabajo a los 
músicos cuyas características coincidan con lo previsto en los incisos c), d) y e) 
del artículo 2° de esta ley, incluyendo aquellos donde funcionen aparatos de 
sonido o musicales, cuando sean requeridos por los clientes….” Por fin dejaron 
igual, la exposición de motivos y cambiaron el decreto, si deciden modificar que lo 
hagan bien, ya ven por qué tenemos nosotros que estar leyendo de pe a pa, 
porque al final a los que juzgan es a todos, a todo el Congreso, Diputados inútiles, 
ni siquiera lee lo que aprueban, como pues. Y lo decimos en buen plan y vamos y 
lo asesoramos, lo decimos, no nos invitan a las reuniones después, y lo único que 
nos anima es hacer bien el trabajo, eso es lo único, que no digan que ni siquiera 
leemos lo que estamos aprobando. Lo anterior, continua la exposición de motivos, 
que no tiene desperdicio, “Lo anterior en función de que sea optativo permitir el 
acceso a los conjuntos y grupos vernáculos cuando sean requeridos por los 
clientes y propietarios. Además, tendrán la obligación de cumplir con los 
ordenamientos existentes que regulen la emisión de decibeles, y no sea una 
obligación puesto que esta obligación podría violentar el derecho de admisión de 
algunos establecimientos comerciales.” Mal redacción, mal cuidado, muchos 
aspectos que cuando nos juzguen con posterioridad al menos ojala y consultaran 
el diario de los debates, porque yo pido que esta intervención quede en el diario 
de los debates, para al menos salvar esto si es posible. El artículo primero, no se 
cumple con el objetivo, en el articulo 2º, habla de grupos vernáculos, “son 
cantantes que se acompañan de instrumentos musicales o sin ellos, solos o en 
grupos de mariachis, bandas, duetos, tríos, cuarteto, quintetos y perciben por ello 
una remuneración económica” y por que no le pone, coma, etcétera, después de 
quintetos, que tal las rondallas, son mas de cinco. Artículo 4º. La manifestación de 
aparatos de sonido y musicales, -ya le quitaron lo de constará del pago de 
impuesto, muy bien, pero si van tener la obligación de revalidar oportunamente 
sus respectivos permisos. Creo que para que no haya la duda, de cobrar, deberían 
de precisarlo claramente, porque el ayuntamiento se va a ir a la exposición de 
motivos, y va a decir, ha, no, si, si querían que cobráramos, aquí esta, nos están 
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diciendo que va a tener un impacto presupuestario positivo además de las multas. 
Dice el artículo 5º. Los establecimientos a que se refiere la Ley de Bebidas y todos 
aquellos que expendan al público –ojala y se refiera a la ley de bebidas, bien, ojala 
y se hubiera unificado pero al menos hacen la referencia a los que están en la Ley 
de Bebidas. Segundo párrafo, “quedan exceptuados de la presente Ley los 
espectáculos de carácter privado en los que no se cobre por la asistencia del 
público” fíjense que esta palabra queda muy claro, los privados como no estas 
cobrando, no te preocupes, no tienes injerencia en la ley, pero los comerciales, 
que si le cobras al público, la bebida, la comida, el espectáculo ahí, si, tienes que 
cuidarte. Capitulo segundo de las obligaciones, articulo 9, que ya lo mencioné, que 
no tiene relación con la exposición de motivos, el artículo 10, “Con el fin de regular 
y promover en igualdad de circunstancias, la contratación de grupos musicales, 
músicos y conjuntos que se desempeñen en la localidad la misma actividad 
musical, las empresas o promotores que presenten grupos o conjuntos musicales 
foráneos, tendrán la obligación de contratar por lo menos un grupo local o músicos 
de los previstos en el artículo 2 de la presente ley.” Una carga mas, pues para el 
comerciante, pero en fin. Si solamente así se ayuda a los músicos, ojalá y no se 
amparen, ojala y no se amparen. Artículo 11. “En el caso que durante la actuación 
musical que se desarrolle en cualquier evento público, se suscitasen actos que 
alteren el orden, se suspenderá de inmediato la actuación musical.” Perdón, la 
actuación musical, queda en duda, ¿que se suspende de inmediato? la actuación 
musical, de todo el evento o nada más de los músicos que en el momento del 
desorden estaban tocando, cantando, no queda claro. Articulo 12. Habla de que la 
autoridad municipal requerirá a las empresas o promotores, y propietarios de 
establecimientos, amenizados con sonido o aparatos musicales para que den 
preferencia a la música viva. Muy bien, pero primero modifiquen el artículo 10, de 
la Ley que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, porque 
contraviene lo que dice este artículo, en ese articulo de la Ley de Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas, hay una clasificación de restaurant nocturno, 
por eso era importante homologar los tipos de establecimientos entre esta ley y los 
la Ley de Bebidas, no es nada mas por gusto, sino para que hubiera concordancia, 
porque aquí, repito en la Ley, hay una clasificación de restaurant nocturno y ahí 
dice, que solo, solo se permitirá música ambiental “solo se permitirá música 
ambiental” si quieren que le den preferencia a la música viva, deben de derogar 
ese artículo, no evidenciemos el desconocimiento de lo que estamos haciendo. Y 
ya para concluir, pues aquí era nada más los sonidos de los comercios, de los 
tables dance, o de los restaurantes, de los de música viva, y sin embargo, fíjense 
que también falta de legislar, en lo privado, porque hay muchos vecinos que 
abusan de la paciencia de sus vecinos y hasta altas horas de la madrugada tienen 
su fiesta a todo lo que da, y claro, hay que compartir y compaginar la diversión con 
el descanso, hay que respetar a los demás, entre los individuos como entre las 
naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, esa es nuestra obligación cuidar 
la coexistencia pacifica, ordenada, de los diferentes grupos sociales que tienen 
interés diferentes, porque la sociedad no es homogénea y nosotros estamos para 
oír para escuchar y para atender a todos y que la intención de ayudar a unos, no 
sea con tantas fallas, con tantas deficiencias. Muchas gracias. 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputada Martha Leticia Sosa Govea. Tiene la palabra la Diputada Leticia 
Zepeda Mesina. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien muchas gracias Presidente. 
Haciendo como testigos a los ciudadanos que nos acompañan y a los medios de 
comunicación yo espero que hayan tomado nota de todo lo que se han vertido 
aquí, espero que los Diputados proponentes, que los Diputados que van a emitir 
su voto a favor, lo mediten, incluso les pediría que argumenten y que aquellos 
Diputados que estamos pensando votar en contra, pues que nos traten de 
convencer, de que efectivamente esta es una ley correcta. Por supuesto que nos 
complacería mucho poder apoyar, sin miramientos al gremio de los músicos 
ambulantes, no es el caso perjudicar, al gremio, el caso aquí que se discute es de 
respeto, no por tratar de ayudar a unos, vamos a infringir el derecho de otros, el 
respeto al derecho ajeno es la paz. Y miren ustedes, yo quisiera que hiciéramos 
un ejercicio de imaginación, en donde el empresario se compromete con una 
inversión de un local, con un estilo definido, si, con su mobiliario, con una 
ambientación y con una contratación de grupo o sin contratación de grupo o sin 
contratación de música en específico pero que tiene un estilo su local, imagínense 
que ustedes es un ambiente tranquilo en donde por supuesto el cliente elije si va a 
un ambiente festivo o va a un ambiente tranquilo, si usted elije estar en un 
ambiente tranquilo y está usted escuchando un violín, un piano, una música 
ambiental tranquila y de repente llega un cliente pasado de copas, que trae una 
francachela y se sienta a su lado y se le ocurre que quiere, necesita, rememoró 
viejos tiempos o vaya usted a saber qué, pero el quiere un grupo norteño, y le 
habla, vente, vente para acá, no va a ver manera con esta ley, de no permitir que 
una música para la cual yo no quise, no quise escuchar, no va a ver manera de 
detener eso, la inversión que hace un empresario al momento de hacer, de poner 
en marcha un negocio, es una inversión en riesgo, el riesgo de haber escogido, lo 
mejor para los clientes que esperan, incluyendo la música y la ambientación, si no 
escogió correctamente y no es del gusto de los clientes que él espera recibir, su 
negocio va al quiebre, pero es su responsabilidad. Cuando obstruimos esa 
armonía, entonces, rompemos esa responsabilidad que tiene el inversor. No 
podemos nosotros dejar pasar esta observación al artículo 9, en donde dice que 
se deberá permitir el acceso. Es como decir me gusta más la casa de mi vecino, y 
el vecino diga, pues pasa, bueno, es que esta es mi casa, es que yo la arregle asi, 
si pero me gustaría dormir allá. Esta situación no la podemos permitir y no es 
porque no queramos apoyar a los músicos, definitivamente llamo a la reflexión, y a 
poder hacer una ley, acorde a la realidad, apoyando no únicamente a los músicos 
ambulantes que ciertamente batallan mucho para subsistir, pero asi mismo hay 
albañiles, que también están en la misma situación y hay muchos otros 
profesiones y oficios y no por proteger a unos, vamos a trasgredir el derecho de 
otros. Es hora de pensar en los ciudadanos y no en las elecciones. Yo quisiera 
que lo tomaran en consideración y que tanto el grupo parlamentario del PRI, que 
es el proponente como los independientes y como el PT, reflexionaran y pensaran 
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en no, en los beneficiarios de esta ley, si no en aquellos ciudadanos que les van a 
reclamar, como aquellos empresarios y vaya que necesitamos empresas aquí en 
Colima para poder seguir adelante, en aquellos empresarios que le digan que no 
hicieron bien su trabajo, y que perjudicaron la libre empresa. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputada Leticia. ¿Algún otro Diputado?. Adelante Diputada Graciela Larios y 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Como proponente de esta iniciativa, 
hago uso de la palabra porque conozco el trabajo de los compañeros, los 
trabajadores de la música, son trabajadores no asalariados, que viven también del 
producto de su trabajo, de lo que ellos ganan de quienes lo contratan. 
Desafortunadamente hemos visto en las últimas fechas, que en la infinidad de 
establecimientos no les permiten ni siquiera entrar, les prohíben, aunque los 
clientes lo soliciten el servicio de ellos, incluso en algunos hasta les piden cuota 
para vida de que trabajen. Quisiera puntualizar eso, son trabajadores no 
asalariados y que ellos viven de ese oficio, si, ya es su manera de trabajar de ellos  
y que toda la vida han trabajo y que incluso hay generaciones de la música en ese 
sentido. por que hablamos de que cuando haya un evento público, que venga un 
grupo de música de fuera dl estado, que haya una alternancia, porque hemos visto 
el desplazamiento que hay de los grupos de aquí de Colima, y creo yo que 
también tienen derecho a vivir del producto de su trabajo y que se les contrate de 
alguna manera. Entonces, yo creo que aquí el que vengan grupos de fuera, no es 
que ya, o que estemos en contra de la libre competencia, queremos que también 
los trabajadores de Colima, tengan un ingreso, y yo les pediría reflexionara su voto 
a favor, porque la verdad es un gran número de trabajadores y no todos están 
dentro de mi organización, yo estoy abogando por todos los trabajadores de la 
música, del Estado de Colima, porque han sido desplazados día a día y yo creo 
que aquí debemos de reflexionar nuestro voto para apoyarlos. En el caso del 
artículo del que hablaban ustedes, yo creo que aquí lo que queremos nosotros es 
que también sea una obligación el que en un restaurante, en un bar, pues les 
permitan entrar siempre y cuando el cliente lo pida pero también sabemos que hay 
reglamentos internos dentro de sus empresas, en la gran mayoría, si, y que les 
pueden permitir determinado grupo vernácula, para que entre a prestar sus 
servicios ahí. Yo les pediría reflexionaran su voto a favor de este segmento de 
trabajadores de nuestro estado, que los han ido rezagándose, que lo han ido 
desplazando y no es que estemos en contra de las empresas, que haya fuentes 
de empleo, pero también vamos viendo a que se dedican estos trabajadores y por 
eso estamos pugnando por ellos. En el caso que usted hablaba en el ramo de la 
construcción Diputada Leticia, en la rama de la construcción es otra cosa, porque 
ellos trabajan por una jornada, por una obra determinada y ahí, las empresas, 
todas las empresas quien los contrate tienen la obligación de darlos de alta al 
seguro social, de darles las prestaciones correspondientes porque ellos trabajar 
por una obra determinada, por una jornada laboral y no es el caso de los 
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compañeros músicos, si. Yo les pediría a todos ustedes que reflexionara su voto 
para apoyar a estos trabajadores, insisto, no nada más a los que están adheridos 
a mi organización, es para todos los trabajadores de la música. Es cuanto 
Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputada Graciela Larios Rivas. Tiene la palabra la Diputada Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Si, con su permiso 
Diputado Presidente. Yo si quisiera, hago uso de la tribuna para aclarar de mi 
parte, no estamos en contra de un sector ni de un gremio, al contrario, es un 
sector importante para la población en el se conservan tradiciones, son negocios 
familiares como ya lo mencionaban, son fuentes de empleo, se auto emplean cada 
uno de los músicos, porque no hay trabajo, es una manera muy digna de estar 
trabajando, yo creo que preferimos tener músicos que tener delincuentes, eso lo 
apoyamos perfectamente, pero creo que son, hay factores que no están 
permitiendo que ustedes puedan crecer y desarrollarse y uno de ellos es la 
inseguridad y lo digo porque hay una declaración por ahí de un integrante de 
ustedes, el Sr. José Fuentes, en donde dice que ha disminuido la contratación de 
grupos musicales, porque por motivo de la inseguridad y por que la inseguridad, 
porque los contratan en una casa y ya por que los contratan en esa casa, los 
vecinos o los mismos delincuentes, dicen, saben que, esos tienen dinero, hay que 
ir a asaltarlos y van y los asaltan por el simple hecho de contratar un grupo 
musical que desconocen yo creo el costo que pueden tener, entonces, yo más que 
nada, otra falla que puede haber y ya lo mencionó el Diputado Crispín Guerra 
Cárdenas, es la falta de capacitación, no tienen acceso a esas capacitaciones, yo 
creo que aquí deberíamos de estarnos preocupando por bajar recursos federales, 
a través de CONACULTA, hay programas importantes como es el PROFES, el 
PAIS, el PASIN, es infinidad de proyectos en donde ustedes pueden encajar y se 
les puede estar ayudando, yo creo que aquí el tema es, Diputada, el nombre de la 
Ley, es una ley, y ya lo mencionó nada tiene que ver con la cuestión de controles, 
o sea, yo creo que el nombre debería de cambiarse, que sea una ley de fomento a 
los músicos, a los grupos musicales, los músicos ambulantes, solistas, conjuntos 
modernos, etcétera, toda la gama que existe y esa ley precisamente los proteja, 
pero también que los proteja y que les ayude y que les ayude y que exista un 
compromiso dentro de la ley, a que puedan ustedes acceder a programas 
federales, programas estatales, programas de fomento económico en donde se les 
ayude y no pueda ir mas en declive su negocio, su autoempleo que ustedes 
tienen. Entonces mi intervención también fue hace un momento en contra, porque 
aquí hay dos partes, por un lado esta el gremio, el sector de músicos y por otro 
lado están establecimientos y yo no veo en ningún momento en reunión de 
comisiones citaron a esas dos partes, debieron de haber citado para que se pueda 
consensar y pueda salir una ley robusta, donde no vaya a ver enfrentamientos, en 
donde no vaya a ver problemas. Entonces, en ese sentido, yo quisiera que esta 
ley, pudiera turnarse como ya lo mencionó la Diputada Martha Meza (Martha 
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Sosa)  y se vieran poco mas, se vieran con todos los sectores involucrados que es 
lo que va a suceder, porque aquí corremos el riesgo que se van a amparar algún 
negocio y bueno, de nada va a servir que exista una ley, que aquí se aprobó por el 
Congreso del Estado de Colima, en donde no van a poder hacer más, porque los 
establecimientos van a estarse amparando. Entonces, yo en este sentido, bueno, 
creo que aquí tenemos gente que esta involucrada, ya lo mencionaron en este 
gremio, en este sector, también manejar que puede haber conflicto de intereses, 
hay que ver que somos Diputados para todos, no podemos ser jueces ni podemos 
ser partes. Entonces, yo propondría que esta iniciativa de ley, fuera enriquecida y 
se enfocara únicamente a los músicos, como tal, el nombre que lo identifique y 
sobre todo, se creen compromisos en la ley para que estas personas tengan los 
apoyos, estas personas tengan la capacitación, se bajen recursos a la mejor 
algunos andan ya con su guitarrita, que ya, pues ya, todas las cuerdas las van 
arreglando, que les den dinero para que compren guitarras nuevas, para que 
compren equipo nuevo, para que se modernicen para que estén en la vanguardia 
y puedan estos seguir trabajando para los ciudadanos colimenses. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. Tiene la palabra el Diputado Héctor 
Magaña Lara. Adelante Diputado. 
 
DPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy buenas tardes, gracias compañero 
Presidente de la Mesa Directiva, buenas tardes, compañeras y compañeros 
Diputados, por supuesto al público que nos acompaña, en especial a los que 
representan a los músicos en el Estado y a los amigos y a las amigas de los 
medios de comunicación. Quisiera yo nada más traer ahorita en este momento, 
que hace aproximadamente, ya 20, 25 días, esta iniciativa se había presentado en 
el orden del día, y por ahí, el compañero Diputado Crispín Guerra Cárdenas, que 
está aquí presente, él de manera personal, y de forma, o esté interesada y para 
poder aportar, en esta iniciativa puesto que él ahorita viene y argumenta de su 
experiencia personal que no tenía el gusto Diputado y lo felicito pues bueno, 
propone que este dictamen se bajara del orden del día, fue puesto a consideración 
por supuesto por parte de la Mesa Directiva, y propuesta que votamos todos los 
aquí presentes incluyendo a la Diputada Lety, incluyendo a la Diputad Martha 
Sosa, incluyendo a la Diputada Gaby Benavidez y por supuesto los demás 
compañeros, y en ese sentido, perdón, Gabriela de la Paz Sevilla, que traigo a la 
mente la Presidenta que también la voy a comentar de Manzanillo, en ese sentido 
pues decirles que se tuvo más de 25 días, y que lastima la verdad, que lastima 
que se venga y se diga aquí que no se les invita, prácticamente a una situación en 
la que todos participamos, he, todos aprobamos que se bajara esta iniciativa, 
estábamos conscientes de que esa iniciativa, se estaba bajando para fortalecerla, 
para aportar, para señalar para poder de alguna manera entre todos, generar las 
condiciones y que evidentemente esa iniciativa saliera, que lastima la verdad, me 
da tristeza porque el día de hoy, buen, con argumentos con elementos algunas 
Diputadas pasan aquí, algunas dicen que es una situación política y para nada, es 
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una situación política, es una situación de sensibilidad en la que nosotros como 
legisladores tenemos que estar también con la gente que menos tiene, y poder 
genera las condiciones a través de una nueva ley para que también los 
compañeros músicos, puedan ir teniendo las condiciones que necesitan y por 
supuesto, ustedes saben y evidentemente hay compañeras y compañeros, que 
pues bueno, ha tenido  mucha experiencia en el tema legislativo y que ninguna ley 
es perfectible y que también evidentemente en el transcurso del tiempo se pueden 
estar haciendo las adecuaciones que se tenga que hacer para ir pues generando 
las mejores condiciones para este sector. Yo en lo personal votaré a favor de este 
sector, porque me consta del esfuerzo que hacen todos los días, porque bien 
dicen algunos compañeros, prefiero que evidentemente la gente de manera 
humilde y que de forma personal busquen a través de la música salir delante de 
manera honrada, de manera honesta y que evidentemente les estamos quedando 
a deber. En ese sentido, no es justo y no es justo y por eso yo voy a votar a favor, 
porque se tuvieron 25 días y que en esos 25 días ninguna propuesta hubo de las 
compañeras que también votaron a favor de que se bajara ese dictamen. En ese 
sentido, no es ningún señalamiento, simplemente hablo porque en la comisión por 
supuesto escuchamos a los músicos, en la comisión escuchamos prácticamente a 
la parte proponente en la comisión, cuando el compañero Crispín solicito que se 
bajara, se bajó inmediatamente para poderlo fortalecer y la verdad no es correcto, 
de que si es un juego, una vacilada, evidentemente de que vayamos a generar 
esas condiciones, yo solamente decirles que se hizo con mucha responsabilidad, 
que también se mandaron los oficios a los 10 ayuntamientos a los 10 
ayuntamientos del estado para que conocieran la ley t solamente dos contestaron 
contesto el ayuntamiento de Manzanillo con la Presidenta Gaby Benavidez, 
contesto también el Presidente Municipal de  Colima, y ahí están las 
contestaciones en las cuales analizaron también dicho documento, evidentemente 
les pareció les pareció correcto les pareció muy bien y en ese sentido se sumaron 
también a la iniciativa, repito, es una nueva ley, entiendo la situación, entiendo la 
preocupación, pero si quisiera ser muy clara, compañera Diputad Lety Zepeda, no 
se trata de una situación política, no se trata de una situación electoral, se trata de 
una situación de sensibilidad con la gente que mas lo necesita, y en ese sentido, 
es un sector que ocupa mucho de nosotros  y que tenemos que empezar a sentar 
las bases para que ellos también tengan la seguridad que se necesita y que 
evidentemente tengan las mejores condiciones, porque a mi me consta, he tenido 
la oportunidad de contratar, a mi me gusta mucho contratar los grupos de aquí del 
estado y en cada oportunidad que tenemos de juntarnos la familia, siempre 
buscamos a un grupo para que nos pueda amenizar y pasar un rato agradable y 
en muchas ocasiones también me lo han dicho, oye Héctor nos gustaría que nos 
tomaran en cuenta, oyes Héctor tu que estas ahorita como Diputado no es justo 
que nosotros pues dependemos inclusive d lo que el cliente nos pueda dar, de 
vender una sola pista a 20 o 30 pesos o de contratar una media hora, una hora, 
para poder llevar el pan a la familia y pues bueno, hay algunos empresarios que 
nos dan los portazos que no nos permiten y buscamos que evidentemente se 
generen mejores condiciones para nosotros. Repito, no es una situación política, 
no es una situación electoral, es una cuestión de sensibilidad. Es cuanto Diputado.  
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputado, adelante Leticia Zepeda, la Diputada Martha Sosa, cerramos con 
Federico Rangel Lozano. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien. Miren ustedes compañeros 
Diputados, y a los compañeros del gremio musical. No esta en discusión aquí, si 
ustedes se ganan el pan nuestro de cada día en una forma honesta, eso lo 
sabemos, igual que otros muchos gremios, que hacen su lucha, ustedes hacen su 
lucha y lo sabemos pero este Congreso debe de hacer esa en toda la ciudadanía, 
igual que a la mejor en alguna ocasión se presente aquí una iniciativa en donde 
los pueda a ustedes agredir, a agredir por alguna situación, me parare a decir no, 
saben por qué porque se esta agrediendo a los ciudadanos, y ustedes deben de 
tener esa certeza, de que vamos aquí a actuar de forma pareja. El día de hoy lo 
que tratamos de ser es parejos, es importante respetar el derecho de otros, aun 
asi que un cliente dentro de un restaurante les pudiera tener el gusto de escuchar 
un grupo musical diferente al que esta, se esta trasgrediendo el derecho de los 
demás, y actualmente se esta en libertad de que un empresario le permite la 
entrada o no, seguramente si hay un gusto general por escuchar ese tipo de 
música, pues tendrán la entrada ustedes, creo que efectivamente necesitamos 
tener un dialogo con los empresarios, a los que no se citó en estas reuniones de 
trabajo, si hace 20 días, efectivamente se bajó la iniciativa por que se iba a 
enriquecer, lo cierto es que hasta hoy sabemos cómo se enriqueció, y la verdad es 
de que no supimos de que hubiera habido otra reunión de trabajo de la comisión 
para tratar específicamente esta iniciativa. Salen las propuestas en esta ocasión 
para que nuevamente está en el pleno, a consideración de todos, y el hablar en 
forma de la modificación que se necesita para bien de esta ley, pues no es una 
jugarreta, mas jugarreta creo yo que es aprobar una ley con esa, a sabiendas que 
tiene errores, esperando que otros se amparen, que bajarla, y tratar de conjuntar 
los esfuerzos, para que los músicos, tengan mayores oportunidades que es lo que 
se busca, que es por lo que estamos de acuerdo. De tal manera que no, no es 
jugarreta, precisamente es en lo que no queremos que sea jugarreta; lo que 
queremos es que se haga una ley en la que nosotros tengamos la certeza de que 
esta correcta y que si en otras ocasiones pasando el tiempo, el futuro se le puede 
modificar, adelante, pero si ahorita estamos conscientes de que es totalmente 
imperfecta y le faltan muchas cosas y que le estamos puntualizando que y que 
cosas se pueden modificar, pues vamoslo haciendo y hagamos la tarea, en nada 
perjudicamos al sector de los músicos si hacemos la tarea bien, conjuntamos 
esfuerzos tenemos un buen dialogo con los empresarios, y no lo sabemos pero a 
la mejor surgen muy buenas oportunidades de ese dialogo, por tanto mi propuesta 
es que se baje esta iniciativa, que se consense con el área de los restauranteros y 
que dialoguemos, y que en la próxima sesión, si es necesario y es posible la 
pongamos nuevamente a consideración de todos, ahora si, habiendo una 
comunicación plena con todos los sectores a los que se va afectar. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputada. Tiene la palabra la Diputada Martha Sosa Govea. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. ¿Se cansaron?. Gracias 
Presidente, yo he pedido hacer uso de la voz para referirme a alusiones 
personales presidente. Hay un pensamiento que quizás ustedes lo hayan oído, 
“las injurias, las mentiras y las difamaciones son las razones de quienes no tienen 
la razón”. Cuando no tenemos la razón, caemos fácilmente en decir mentiras, en 
decir injurias y en decir falsedades. El Diputado Héctor Magaña viene aquí y 
señala que su servidora, hasta ahora se le ocurre hacer observaciones, déjeme 
decirle Diputado que yo estuve en una reunión de trabajo con las comisiones, en 
la sala, precisamente del grupo parlamentario del PRI, que derivado de eso, me 
pidieron mis comentarios por escrito y que los hice, y que los hice oportunamente 
como lo pueden ustedes constatar en mi correo electrónico y fíjense ustedes como 
inicié mis comentarios. Comentarios a iniciativa de ley, etcétera, etcétera, e inicié, 
“la idea que anima estos comentarios es la de aportar sobre aspectos y visiones 
que muchas veces no son contempladas por quien propone la iniciativa, e incluso, 
por las comisiones dictaminadoras, puesto que generalmente elaboramos una 
iniciativa para responder a cierta problemática social, y suelen pasarse 
desapercibidos algunos aspectos que amplían el espíritu de la misma, en este 
contexto me permito comentarles”, ,hice 5 comentarios, algunos fueron tomados 
en cuenta, pero el más importante no, a la siguiente reunión que tuvieron ya no me 
invitaron, si no vine es porque no me invitaron, que me demuestren que me 
invitaron que me hablaron que me pusieron un correo electrónico, lo que quieran, 
señales de humo, y entonces aceptaré que soy indolente, pero mientras no me lo 
demuestren no lo acepto y créanme todavía viniendo y aportando y sin ser 
invitada, todavía hice el intento con la proponente, precisamente por la idea de 
aportar, no por la idea de molestar, y mucho menos, de ir en contra de ningún 
sector de la población. Y aquí eso es lo perverso, eso es lo perverso que en esta 
tribuna venga a algún Diputado a decir que unos estamos a favor de los músicos y 
otros a favor de los comerciantes de los restauranteros, eso no es correcto, eso no 
es correcto, no lo aceptaremos. Nosotros estamos a favor de todos y buscar la 
coexistencia pacífica y ordenada en el pleno respeto al derecho de cada uno, no 
podemos deshacer entuertos privando de la vida a otra persona. Tenemos que 
entender que las soluciones deben de ser de fondo y no de maquillaje. Hace un 
momento una nueva visión se plasmó aquí, hay recursos federales, hay fondo de 
apoyo para el sector ¡!!!!haaaaaa¡¡¡¡¡ por que no se comprometen a hacer una ley 
de fomento a los músicos en donde se prevea esa posibilidad de que se les ayude 
mas efectivamente y no solamente con leyes y con buenos deseos. No hable 
Diputado nada más por hablar y tenga cuidado, tenga cuidado porque las 
mentiras, las injurias y las difamaciones solamente son las razones de quien no 
tiene la razón. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputada, por alusiones Diputado Héctor Magaña Lara y cerramos con el 
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maestro Federico Rangel Lozano, para pasar a la votación del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Que bueno que precisa Diputada de que 
hizo al menos usted una propuesta, cuando yo hice anteriormente uso de la voz, 
dije que usted y muchos compañeros evidentemente votamos para que se bajara 
del orden del dia, que bueno que usted si hizo la tarea y consideraciones que 
usted también acaba de aclarar, que se tomaron en cuenta,  y no es la primera ni 
la única vez que lo hemos hecho de esta manera Diputado, si usted bien recuerda, 
ojalá que los demás Diputados que suben aquí a tribuna y que evidentemente 
hacen el señalamiento o hacen el planteamiento o procuran de alguna y otra 
manera mejorar las condiciones ojalá y que hubieran hecho lo mismo que usted, si 
usted lo tomó de manera personal, bueno es una situación que así lo interpretó, yo 
lo hice de manera general y a usted le consta que cuando ha tenido usted la 
voluntad, en lo personal de buscar el dialogo, el acuerdo, el poder llegar a generar 
alguna condición siempre lo hemos hecho y la prueba evidentemente Diputada fue 
cuando traía usted una duda, con el tema de los notarios por una confusión que 
entendimos y que siempre ha habido voluntad, en ese sentido si usted se sintió 
asi, bueno, es una situación que no fue en ese camino pero si evidentemente fue 
de manera general. Que bueno que usted si hizo la tarea y la felicito, y ojalá y que 
todos los demás compañeros hagamos lo mismo, y nos esta dando la razón, 
porque bueno, esta haciendo las propuestas y yo le estoy comentado que hubo 25 
días, bueno, usted si lo hizo, no, entonces, en ese sentido va mi posicionamiento y 
repito estamos a favor de los compañeros del gremio, vamos a votar a favor de 
este sector para generarles condiciones y no se trata tampoco, usted así lo 
entendió usted así lo quiso poner, de poner en contradicción a un sector o al otro a 
favor, se trata del gremio de los músicos del estado, ir generando las condiciones 
por supuesto, para que esto pueda caminar de la mejor manera, y en ese sentido, 
bueno, repito, estaremos a favor del gremio. Es cuanto Diputado. 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN.  Muchas 
gracias Diputado, adelante Diputado Federico Rangel Lozano.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy buenas tardes, con su permiso 
Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas, 
Diputados, públicos que nos hace el honor de acompañarnos, amigas, amigos de 
los medios de comunicación. Nuestro voto es a favor, es una ley que ha sido 
analizada con mucho detenimiento, ha habido aportaciones de diversos diputados, 
participamos en los trabajos de las comisiones por azares del destino en la de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y hubo una reunión previa y me 
tocó estar en el trabajo de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambienta, 
que trabajaron conjuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, una que preside el Diputado Héctor Magaña Lara y la otra que 
preside la Diputada Martha Alicia Meza Oregón. Desde luego, que estamos a favor 
y lo reitero, por lo que representa, significa las bases mínimas para el control, de 
los sonidos, los músicos ambulantes, y la explotación de los aparatos de sonido. Y 
hacemos algunos comentarios en torno al tema de lo que significa, primeramente 
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la música, la música es el arte de combinar los sonidos y el silencio. Queda claro 
también el tema de lo que es un sonido, el sonido se genera por la vibración de un 
cuerpo y es armonioso, es armónico, todo lo contrario del ruido, que el ruido 
contamina ambientalmente, genera una perturbación para los diversos seres vivo. 
Incluyendo no solo al ser humano, a todos los seres vivos, incluyendo hasta las 
plantas y está  científicamente comprobado. El tema son las bases mínimas, 
efectivamente toda ley es perfectible, el debate enriquece y todos aquí en este 
Congreso, estamos a favor de las personas, estamos a favor de la equidad y la 
equidad significa generar condiciones para que salgan adelante los sectores 
desprotegidos sin ir en contra de nadie tampoco, en este caso particular, hemos 
vivido de cerca lo que significa la noble tarea del músico ambulante, en sus 
diversas vertientes, del trovador que no es un tema nada más de situación 
económica, es una vocación, es una tarea que a través de los siglos, se ha tenido, 
y que ha generado no solo la evolución de la civilizaciones sino también la 
idiosincrasia de una nación, de un pueblo, la comunicación de las noticias, todos 
sabemos que en la época de la revolución mexicana, el corrido, en ese momento, 
en ese sentido especifico fue una forma también de dar a conocer las hazañas, los 
encuentros, la lucha por los ideales de un mejor México, que es lo que todos 
aspiramos, en este Congreso y como Diputados, como representantes populares, 
desde luego que estamos a favor de los músicos ambulantes y desde luego que 
vimos que se tomó en cuenta los apartados que propusieron diversos diputados y 
que aquí han hecho uso de la voz, prácticamente el tema del sonido, del ruido de 
lo que representa la perturbación ambiental, inclusive se tuvo el contacto con lo 
que es la delegación de la SEMARNAT, y el Instituto del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, y hubo los dictámenes técnicos la visión técnica mejor 
dicho, y la expresión de lo que concierne a esta ley y de lo que concierne también 
a los reglamentos municipales. Esta ley, sienta como su nombre lo dice, las Bases 
Mínimas, y en eso estaremos trabajando siempre, en dar los mejores resultados 
para beneficio de la población. Y no con otro ánimo sino de generar bienestar, 
calidad de vida para la gente. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputado Federico Rangel Lozano, por último, nada más aclara, ya intervinieron 3 
tres veces la Diputada, 2 dos veces Martha Sosa Govea, 2 dos veces Leticia 
Zepeda Mesina y 2 dos veces Gabriela de la Paz Sevilla, en contra. Adelante 
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa y pasamos a la votación. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputado Presidente. 
Con su permiso Diputadas y Diputados. Yo quiero hacer una pregunta al Diputado 
Héctor Magaña, hace, y también a la proponente ¿hace 29 días presentaron esta 
iniciativa Diputada? ¿o 28?, mande, ha bueno, es que aquí…..  que se bajó hace 
unos 20 o 22 días, bueno, yo quiero aprovecha esta tribuna al escuchar aquí los 
planteamientos de mis antecesores y hacer una petición a la Comisión de Estudios 
Legislativos para que asi como esta que ya la subieron y le dieron esta celeridad, 
pues le den la celeridad a muchos dictámenes, pues que están durmiendo el 
sueño de los justos por parte del grupo parlamentario del PAN, y hay uno en 
especial que yo si lo quiero comentar y le pediría atentamente al Diputado ya lo 
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había hecho asi, al Presidente de esta comisión y a todo su cuerpo, hay una 
iniciativa que se llama Afirmativa Ficta Legislativa, que precisamente es para evitar 
estos asuntos que nos tienen aquí atrapados y que muchos de los Diputados aquí 
presentes tenemos al menos 3 minimo 3, otros tienen 5, otros tienen 6, otros 
tienen X numero de dictámenes que no han salido a este pleno para ser votados. 
Y con esta afirmativa ficta, precisamente se terminaría esta congeladora 
legislativa, la cual pues esta allá archivada y que le daría mas dinamismo al 
trabajo legislativo que nos ocupa a esta Quincuagésima Octava Legislatura. Por 
tanto, aprovecho esta tribuna para hacer esta petición a esta comisión. Es cuanto 
Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Bueno, 
muchas gracias. Se instruye a la Secretaría se de curso a su solicitud. Diputada, 
ya intervino en 2 dos ocasiones, en contra del documento. Está bien, pásele por 
favor. Pásele,  y con ella si terminamos ya.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Presidente, y es que 
debe de quedar muy claro, en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 
no estamos en contra de los músicos ambulantes, usted me acaba de dar la razón 
cuando me dice, usted ya habló dos veces en contra, no, yo no he venido ha 
hablar en contra de un grupo, de un sector o de un ciudadano, he venido a decir y 
a señalar las deficiencias que tiene esta ley, es todo Presidente. Por eso era muy 
importante precisarlo y respecto a las últimas intervenciones en que se tratan de 
desvirtuar los hechos precisamente yo quiero comentar algo, escucho al diputado 
Rangel que viene a decir, que se enriquecen los documentos con el debate, ¿Cuál 
enriquecimiento?, hemos debatido y no han tenido la voluntad de mover un punto 
o una coma del documento, eso no es enriquecer, eso es escuchar y cerrarse a lo 
que señalamos no por el fondo del tema, sino por la deficiencia en la forma, por lo 
incompleto, pero además, lo mal hecho, y la mala correspondencia que hay entre 
la exposición de motivos y el cuerpo del decreto. Que quede claro, que bueno que 
hubiéramos hecho una buena ley, amplia que correspondiera al nombre, no hay 
ningún control de sonidos, y que bueno que hubiéramos hecho una ley que 
realmente impulse, apoye y fomente el trabajo del cantante, del músico ambulante 
por todo lo que representan como tradición y como costumbre. En este caso me 
abstendré porque yo creo que es preferible abstenerse que validar algo que esta 
mal hecho y que no quieren reconocerlo. Gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputada. En virtud de no haber reservado ningún Diputado para discutir y votar 
por separado algún artículo del dictamen que nos ocupa, y haberse ampliamente 
discutido la propuesta, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un 
solo acto en lo general y en lo particular, del dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las compañeras y a los compañeros Diputados en 
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votación nominal si es de aprobarse en lo general y en lo particular el dictamen 
que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa. 
  
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor a favor  
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, 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.  
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, abstención que no quiere decir 
que esté en contra de los músicos.  
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, abstención. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, abstención para no ser 
incongruente. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, abstención. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, 
abstención. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, abstención. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, afirmativa.  
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor de la música colimense. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, abstención. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS ¿Falta algún 
ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  A 
Continuación procederá a votar la Mesa Directiva. Crispín Guerra, a favor. 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavides, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 16 dieciséis votos a favor en lo general y en lo 
particular del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo Diputado 
Presidente que hubo 7 siete abstenciones del documento que nos ocupa.  
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 16 
dieciséis votos en lo general y en lo particular, el documento que nos ocupa e 
instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  Continuando con el 
siguiente punto del orden del día …………¿ya llegó?. Siendo las 15:17 quince 
horas con diecisiete minutos; con fundamento en lo establecido en el artículo 82 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima decreto un receso. 
Siendo las 16:12 dieciséis horas con doce minutos, se reanuda la presente sesión. 
 
Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a adicionar al artículo 9 Bis, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, y reformar el artículo 8º de su Reglamento. 
Tiene la palabra el Diputado Javier Ceballos Galindo. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Buenas tardes, con el 
permiso Presidente, con el permiso de mis compañeros Diputados. 
…………DICTAMEN NUMERO 111…………………….. DE LECTURA AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA……………. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Se pone 
a consideración la propuesta hecha por el Diputado Francisco Javier Ceballos 
Galindo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, 
por lo tanto se le concede el uso de la palabra al Diputado Francisco Javier 
Ceballos Galindo para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y 
transitorios del documento que nos ocupa………….DA LECTURA AL DICTAMEN 
DE REFERENCIA………….. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. ….. DA LECTURA AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA………….. 
 
DICTAMEN NÚMERO 111 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE PROPONE 
ADICIONAR EL ARTÍCULO 9° BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO Y REFORMAR EL ARTÍCULO 8° DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO. 
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 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.  
 
A los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto que propone adicionar 
el artículo 9° Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y reformar el artículo 8° 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, al tenor de los 
siguientes: 
 

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

1.- Los Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos Galindo y 
Luis Ayala Campos, integrantes del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por 
Colima  de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 28 de febrero de 
2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley con proyecto 
de decreto, relativa a adicionar el artículo 9° Bis a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y reformar el artículo 8° del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. 
 

2.- Que mediante oficio número DPL/1049/017, de fecha 28 de febrero de 2017, 
los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron la iniciativa antes señalada, a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, para efectos de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 

 

3.- Es por ello que los Diputados que integramos esta 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.- Que la iniciativa presentada por los Diputados Nicolás Contreras Cortés, 
Francisco Javier Ceballos Galindo y Luis Ayala Campos, integrantes del Grupo 
Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, en su exposición de motivos, 
señalan que: 
 

La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
derechos humanos realizada en el año 2011, marcó un hito en el sistema jurídico mexicano, 
al reconocer de manera expresa la obligación de todas las autoridades de los tres niveles de 
gobierno de: “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
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las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” según se 
dispone en el párrafo cuarto de su artículo 1°. 

En aras de lo anterior, mediante el decreto 31, publicado en el periódico oficial “El Estado de 
Colima” el 05 de enero del año 2013, se reformaron diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, entre las cuales se encuentra 
su artículo 86, concerniente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en 
cuyo párrafo tercero se señala lo siguiente: “Todo servidor público está obligado a responder 
las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones 
emitidas no fueran aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos 
deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. El Congreso del Estado, a solicitud de 
la Comisión, podrá llamar a las autoridades o servidores públicos responsables para que 
comparezcan ante el pleno, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Su ley 
orgánica establecerá el procedimiento conforme al cual se desahogue esta comparecencia.” 

De lo anterior se desprende la facultad potestativa del Congreso del Estado de llamar a 
comparecer ante el Pleno a las autoridades que se nieguen a aceptar una recomendación 
emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, siempre y cuando esta 
última se lo solicite.  

Respecto al procedimiento que ha de observar dicha comparecencia, nuestra Constitución 
Local señala que el mismo deberá establecerse en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

No obstante lo anterior, a la fecha ni la Ley Orgánica del Poder Legislativo ni su Reglamento 
contemplan un procedimiento para llevar a cabo las comparecencias de las autoridades o 
servidores públicos que sean llevadas a cabo a petición de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima para el caso que nos ocupa, por lo que a fin de regularizar 
dicha situación es que se considera pertinente y adecuado establecer el formato para dichas 
comparecencias, cumplimentando así lo señalado por el tercer párrafo del artículo 86 ya 
señalado. 

Para ello, se tomó como base el procedimiento establecido por el artículo 265 Bis del 
Reglamento del Senado de la República, con el que se norman las comparecencias de 
autoridades o servidores públicos que realiza dicho ente a solicitud de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos por considerarlo completo, previa realización de ajustes para 
adecuarlo a nuestro contexto local ante la similitud de las hipótesis que se regulan en ambos 
casos. 

Cabe señalar que los iniciadores optamos por desarrollar el procedimiento dentro de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y no en su reglamento debido a que la obligación 
constitucional impone que sea de dicha forma al señalar expresamente que sea en la Ley 
Orgánica. 

Adicionalmente, se propone la adecuación del artículo 8° del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, para incorporar la hipótesis que nos ocupa a la regulación de dicho 
precepto que precisa pormenores de la ubicación del compareciente, así como la posibilidad 
de ser asistido por sus colaboradores. 

 
II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, la emisión del criterio técnico 
respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, ello mediante oficio 
DJ-178/017; lo anterior en cumplimiento a lo establecido por el artículo 16 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.  
 
Al respecto, el Director General de Jurídico dependiente de la Secretaria de 
Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado, emitió respuesta, ello mediante 
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oficio D.G.J. /020/2017, de fecha 22 de marzo de 2017, el cual refiere que  la 
Dirección de Presupuesto de la Dirección General de Egresos, señala lo 
siguiente: La iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto no compromete las 
finanzas públicas del Estado o de los municipios, toda vez que sus disposiciones 
no generan costos de implementación, ni generan obligaciones financieras 
adicionales para el Estado o municipios, por lo que no impacta en las partidas 
asignadas en los presupuestos de egresos Estatal y Municipales, en tal sentido, 
no es necesario realizar ajustes o modificaciones a los mismos, por lo que se 
determina su viabilidad financiera, asimismo señala la Dirección General de 
Planeación y Control, manifiesta lo siguiente: Los aspectos a los que se refiere la 
iniciativa, no se encuentran alineados con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-
2021, por lo que no existe congruencia para su discusión. 
 
Cabe señalar que la iniciativa en estudio, con fundamento en el artículo 11 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, señala sustancialmente que es competencia 
exclusiva de los diputados la presentación de iniciativas de reformas, adiciones, 
abrogaciones o derogaciones en cuanto a su Ley y Reglamento. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante citatorio 
emitido por el Presidente, 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 Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, es competente para conocer lo referido a la proposición de 
reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su 
Reglamento; de conformidad a lo establecido en la fracción III del artículo 53 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 en 
comento, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, consideramos su viabilidad en los siguientes términos: 

La Comisión de Derechos Humanos de nuestro Estado, es el organismo público 
dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonios propios, de 
carácter permanente, de servicio gratuito y de participación ciudadana, que se 
encuentra a cargo de la protección y defensa de nuestra Sociedad, asimismo de 
los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano. 

Se encuentra facultada para conocer quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público 
estatal o municipal que violen estos derechos y formulará recomendaciones 
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públicas autónomas no vinculatorias así como denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 

Aunado al tema que nos ocupa, en protección a los derechos humanos y en 
análisis a nuestro sistema parlamentario, cabe señalar que el Congreso del 
Estado, a solicitud de la Comisión, podrá llamar a las autoridades o servidores 
públicos responsables para que comparezcan ante el pleno, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa. 

Esto es que, las autoridades o servidores públicos responsables de una acción 
que sea realizada de forma indebida, y asimismo a solicitud de la Comisión, 
podrán ser llamados a comparecer ante el pleno del Congreso del Estado, y estos 
deberán asistir inmediatamente. 

 
TERCERO.- Los diputados integrantes de esta Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, consideramos jurídicamente viable la iniciativa en 
estudio, al tenor de la siguiente argumentación legal: 
 
Que con fundamento en el párrafo tercero del artículo 86 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, textualmente señala que: 
 

“Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les 
presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no fueran 
aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos,  éstos deberán 
fundar, motivar y hacer pública su negativa. El Congreso del Estado, a solicitud de 
la Comisión, podrá llamar a las autoridades o servidores públicos responsables 
para que comparezcan ante el pleno, a efecto de que expliquen el motivo de su 
negativa. Su ley orgánica establecerá el procedimiento conforme al cual se desahogue 
esta comparecencia.” 

 
De lo anterior, cabe destacar que nuestra en nuestra Carta Magna, se encuentra 
establecida la facultad que tiene el Congreso del Estado, a solicitud de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en poder exhortar a las 
autoridades o servidores públicos, para que comparezcan ante el pleno; precepto 
legal que no se encontraba establecido en nuestra Ley Orgánica y su Reglamento. 
 
Asimismo, el párrafo tercero del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, textualmente señala que: 
 

“Toda autoridad o servidor público está obligado a responder las recomendaciones que 
les presenten estos organismos Cuando las recomendaciones emitidas no fueran 
aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán 
fundar, motivar y hacer pública su negativa. El Congreso del Estado, a solicitud de 
la Comisión, podrá llamar a las autoridades o servidores públicos responsables 
para que comparezcan ante el pleno, a efecto de que expliquen el motivo de su 
negativa.” 
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En contexto, no tenemos ninguna duda, que jurídicamente la Ley Orgánica de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, también faculta al Congreso, a 
solicitud de la Comisión, llamar a las autoridades o servidores público 
responsables para que comparezcan ante el pleno de esta Soberanía Legislativa. 
 
Por último, esta comisión dictaminadora en uso de las facultades que confiere el 
numeral 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ajusta la 
reforma planteada a efecto únicamente que el Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso, se haga cargo de tomarle la protesta correspondiente de decir 
verdad y le hará saber las responsabilidades de los servidores públicos que 
incurren en falsedad; otorgue el uso de la voz para que exponga de manera 
fundada y motivada su negativa para no dar cumplimiento a la 
recomendación que le emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 
hará uso de la palabra para un mensaje final sobre el tema para el que fue 
citado el servidor público, a fin de darle mayor congruencia y certidumbre al 
objeto de la misma.  

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

D E C R E T O 
 
PRIMERO.- Se adiciona el artículo 9° Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 9° Bis.- Para las comparecencias de las autoridades o servidores 
públicos a los que hace referencia el tercer párrafo del artículo 86 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que hayan sido 
aprobadas por el Pleno a solicitud de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima, se estará a lo siguiente: 

I.- Una vez que ingrese al lugar destinado para sesionar el servidor público 
compareciente, el Presidente de la Mesa Directiva en turno del H. Congreso 
procederá a tomarle protesta correspondiente de decir verdad y le hará 
saber las responsabilidades de los servidores públicos que incurren en 
falsedad. 

II.- Posteriormente, el Presidente de la Mesa Directiva en turno del H. 
Congreso le otorgará el uso de la voz para que exponga de manera fundada 
y motivada su negativa para no dar cumplimiento a la recomendación que le 
emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

III.- Hecha la exposición, hará uso de la palabra un legislador por cada uno 
de los Grupos Parlamentarios y los diputados únicos de partido que deseen 
hacerlo. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del 
número de legisladores de cada Grupo Parlamentario y cada una de ellas no 
excederá de diez minutos. 
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IV.- A continuación, un legislador de cada Grupo Parlamentario y los 
diputados únicos, podrán formular sus preguntas de manera directa al 
servidor público compareciente. Al final de cada una de ellas, el servidor 
público citado hará uso de la palabra para dar respuesta a cada una de ellas. 

V.- Una vez finalizados los cuestionamientos el servidor público 
compareciente emitirá un mensaje final, acto seguido el Presidente de la 
Mesa Directiva en turno del H. Congreso hará uso de la palabra para un 
mensaje final sobre el tema para el que fue citado el servidor público. 

 
SEGUNDO.- Se reforma el artículo 8° al Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 8°.- Cuando un servidor público de los señalados por los artículos 8° y 9° 
Bis de la Ley, sea citado a comparecer a una sesión, ocupará el lugar que al 
efecto se le asigne, debiéndosele otorgar las facilidades necesarias para que 
tenga comunicación con sus colaboradores o asesores, quienes invariablemente 
deberán ocupar un lugar en las galerías. 

T R A N S I T O R I O 
  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación debiéndose 
publicar 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, 22 de Mayo 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, por medio del cual propone adicionar el artículo 9° Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima y reformar el artículo 8° al Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 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” 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputado, con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a los 
compañeros Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a los Diputados y Diputadas en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las compañeras y a los compañeros Diputados en 
votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por la negativa.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, por la afirmativa. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, a favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos. A favor. 
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DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
  
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS ¿Falta algún 
ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  A 
Continuación procederá a votar la Mesa Directiva. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavides, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 22 veintidós votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 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 Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, relativo para dejar sin efecto el Decreto 213, 
emitido en sesión ordinaria de fecha 17 de junio de 2016 y publicado el 2 de junio 
del mismo año, en el periódico Oficial del Estado de Colima, y a dejar en plenitud 
de jurisdicción de decisión a la Comisión de Responsabilidades de este Congreso, 
para emitir una nueva resolución en el expediente de responsabilidad 
administrativa 12/2013, tiene la palabra el Diputado Riult Rivera Gutiérrez.  
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con su permiso Diputado Presidente. 
Diputados integrantes de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Diputados  
amigas y amigos de los diferentes medios de comunicación, público que hoy nos 
acompaña. A la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios……………….. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………….. 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e  

 



59 

 

A la Comisión de Gobierno Interno, del H. Congreso del Estado de Colima, mediante oficio No. 
2426/2017, de fecha 25 de enero de 2017, del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, le fue 
notificada, dentro de los autos del juicio de amparo número 1274/2016, la sentencia dictada ese día, 
mediante la que se requiere a esta Soberanía, dejar sin efecto el Decreto número 113, emitido en 
Sesión Ordinaría de fecha 17 de junio de 2016 y publicado el dos de julio siguiente en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” numero 39, Suplemento No.1, y con plenitud de jurisdicción, emitir uno 
diverso, subsanando las deficiencias formales detectadas en cuanto al fondo de lo decidido, y 

 

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

 

PRIMERO.- Mediante Decreto No. 209, aprobado y expedido por el Pleno de ésta Soberanía, en 
Sesión Pública Ordinaria No. 7, celebrada el 7 de noviembre del año 2013, publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” No. 59, Suplemento No. 3, de fecha 11 de noviembre del año 2013, se 
declaró concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2012, de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Tecomán, Colima, con base al contenido del informe de resultados emitido por el OSAFIG, que 
incluye las sanciones administrativas y económicas que se proponía imponer a diversos ex 
servidores públicos de la COMAPAT, entre ellos al C. Reyes Castellanos Suárez. 

 

SEGUNDO.- En acatamiento al Resolutivo Tercero del Decreto mencionado en el considerando 
anterior, por conducto de Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, mediante oficio No. 1570/013, 
de fecha 14 de noviembre de 2013, se turnó a la Comisión de Responsabilidades, acompañado de 
diversos documentos y el expediente de apoyo técnico de la auditoría enviado por el OSAFIG. 

 

TERCERO.- Previa cuenta que dio la Presidenta a los integrantes de la misma, en ejercicio de las 
facultades que a la Comisión de Responsabilidades, le otorga la fracción IV del artículo 49 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, con fecha 20 de enero 
de 2014, se acordó la apertura y registro del expediente de Responsabilidad Administrativa No 
12/2013.  

 

CUARTO.- Una vez integrado el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa y cumplidas 
todas sus fases, la Comisión de Responsabilidades de la LVII Legislatura, en uso de la atribución 
que le confieren los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 129, 
130 y 133 de su reglamento, presentó a la consideración de la H. Asamblea, para su discusión y 
aprobación en su caso, el dictamen resolución del citado expediente, expidiéndose al efecto el 
Decreto 468, en la Sesión Publica Ordinaria No. 20, celebrada el día 16 de enero de 2015, con el 
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que se determinan responsabilidades administrativas y económicas,  en contra de los ex servidores 
públicos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, Colima.  

 

QUINTO.- Inconforme con lo resuelto en el Decreto 468, Reyes Castellanos Suárez, interpuso en 
contra del mismo, juicio de amparo indirecto, que se registró bajo expediente número 292/2015 del 
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 

 

SEXTO.- En sentencia de fecha 06 de noviembre 2015, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito 
en el Estado de Colima, se determinó el sobreseimiento con relación al Decreto número 209 de 
fecha 07 de noviembre de 2013; concediendo en cambio al quejoso, el amparo y protección de la 
justicia federal, por lo que respecta al Decreto número 468 emitido el dieciséis de enero de 2015, y 
ordena la reposición del procedimiento administrativo de responsabilidad numero 12/2013, 
únicamente en lo que concierne al C. Reyes Castellanos Suárez, a partir del auto del veinte de enero 
de dos mil catorce a efecto de que sea llamado a dicho procedimiento y esté en posibilidad de 
ofrecer las pruebas que estime convenientes y alegar lo que a su derecho convenga en la audiencia 
prevista por el artículo 60, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

 

SEPTIMO.- Mediante Decreto número 42, aprobado y expedido  por esta Soberanía en Sesión 
Pública Ordinaria numero 18 celebrada el 14 de diciembre de 2015, publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima” de fecha 26 de diciembre del año citado,  se dejó sin efecto el diverso 468. 

 

OCTAVO.- Por acuerdo de fecha 10 de marzo de 2016, La Comisión de Responsabilidades 
determinó que el C. Reyes Castellanos Suárez, fuera llamado al procedimiento de responsabilidad 
del numero citado antes y estuviera en posibilidad  de ofrecer pruebas y alegar lo que a sus 
intereses conviniera, siendo emplazado para que compareciera  a la audiencia correspondiente, 
misma que fue fijada para las 12:00 doce horas del día treinta y uno de marzo del citado año, según 
se desprende de la cédula de notificación y acta levantada con testigos de asistencia, actuaciones 
practicadas por el C. Lic. Jorge Armando Kiyota Cárdenas, asesor jurídico adscrito a la Oficialía 
Mayor del H. Congreso del Estado,  comisionado mediante oficio numero 755/2016. 

 

NOVENO.- El día y hora señalados para tuviera verificativo la audiencia de pruebas y alegatos el 
presunto involucrado compareció acompañado de su abogado autorizado, ofreció pruebas y alegó lo 
que a sus intereses convino, levantándose al efecto acta circunstanciada, que obra en el sumario del 
expediente 12/2013, de Responsabilidad Administrativa. 
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DÉCIMO.- Con el Decreto número 113, aprobado y expedido por esta Soberanía en sesión pública 
ordinaria celebrada el 17 de junio de 2016, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 
2 de julio siguiente, se resolvió en definitiva el procedimiento instaurado en contra del C. Reyes 
Castellanos Suárez en el que se determina que es administrativa responsable  de los actos u 
omisiones contenidos en el Considerando Décimo Cuarto del Decreto 209, publicado en el periódico 
Oficial “El Estado de Colima”, número 59, suplemento No.3, de fecha 11 de noviembre de 2013. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Inconforme nuevamente con éste Decreto,  con fecha 1 de agosto de 2016, 
presentó demanda de amparo ante el Juzgado Segundo Distrito en el Estado de Colima, misma que 
se  registró bajo expediente 1274/2016, que después de seguir los trámites de ley fue resuelto por 
sentencia del 25 de enero del año en curso, notificada al H. Congreso del Estado y a la Comisión de 
Responsabilidades de la LVIII al día siguiente, en la que se ordena dejar sin efecto el citado Decreto 
y en su lugar se dicte otro en el que con libertad de jurisdicción se pronuncien sobre el estudio de la 
excepción de prescripción invocada por el aquí quejoso en el que de manera congruente con lo 
solicitado por el amparista, se expongan los argumentos que sustente si se encuentra prescrita la 
facultad sancionadora; y en caso que determinen que no se actualizó dicha prescripción, en su caso, 
subsanen las deficiencias formales detectadas en cuanto al fondo de lo decidido.  

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Por acuerdo de fecha 19 de mayo del año en curso, el Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de Colima, declaró ejecutoriada la sentencia mencionada en el considerando 
anterior y requiere que se le dé cumplimiento en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la 
notificación y en su oportunidad, informe a dicho Juzgado Federal tal cumplimiento, para dejar sin 
efectos el Decreto 113 de fecha 17 de junio de 2016, y emitir uno diverso con plenitud de 
jurisdicción, atendiendo los lineamientos señalados. Por lo que, con fundamento en los artículos del 
90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  

 

DICTAMEN 

 

ARTICULO PRIMERO.- Se deja sin efectos el Decreto No. 113, aprobado y expedido por esta 
Soberanía en sesión pública ordinaria celebrada el 17 de junio de 2016,  publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”, número 39, Suplemento No.1, correspondiente al sábado 02 de julio 
del año 2016, con el que se resolvió el Expediente de Responsabilidad Administrativa No. 12/2013, 
respecto al C. Reyes Castellanos Suárez. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, con que está 
investida la Comisión de Responsabilidades del H. Congreso del Estado, en los términos de los 
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artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 44, 49 fracción 
IV y 75, 79 y 80, de su Reglamento, en su momento procederá a emitir un nuevo dictamen en el 
Expediente de Responsabilidad Administrativa No. 12/2013, y una vez elaborado y aprobado, se 
presentará a la consideración del Pleno de esta Soberanía, documento que deberá apegarse a los 
lineamientos señalados por la sentencia de amparo que se cumplimenta, que se consignan en el 
Considerando Decimo Primero de este Decreto.  

 

ARTICULO TERCERO.- Con copia certificada del Decreto que se expida, notifíquese al Juzgado 
Segundo de Distrito en el Estado de Colima, el  cumplimiento dado a la sentencia.   

 

TRANSITORIO 

 

UNICO.- 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.  

 

Atentamente 

Colima, Col., 23 de mayo de 2017. 

La Comisión de Gobierno Interno 

y Acuerdos Parlamentarios 

 

Dip. Nicolás Contreras Cortes 

Presidente. 

 

 

Dip. Federico Rangel Lozano                                   Dip. Luis Humberto Ladino Ochoa 

            Secretario                                                                       Secretario 
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Dip. Martha Alicia Mesa Oregón                               Dip. José Adrián Orozco Neri 

              Integrante                                                                   Integrante 

 

 

Dip. Joel Padilla Peña                                               Dip. Leticia Zepeda Mesina     

         Integrante                                                                       Integrante                                                              

 

 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN Gracias 
Diputado Riult Rivera, con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a los 
compañeros Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del 
documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los Diputados y Diputadas en votación económica si es 
de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del documento que nos ocupa.  
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las compañeras y a los compañeros Diputados en 
votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Por la negativa.  
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
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DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la afirmativa. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, Riult Rivera, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña,  
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, Gabriela Sevilla, a favor.  
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA, Andrés Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS ¿Falta algún 
ciudadano Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  A 
Continuación procederá a votar la Mesa Directiva. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavides, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Le informo Diputado 
Presidente que se emitieron 21 veintiún votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Le informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 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 Secretaria a fin de registrar su 
participación, recordándoles que para el caso, quien vaya a presentar iniciativas 
de ley, acuerdo o decreto, con base en lo dispuesto por artículos 122 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado deberán 
presentarlas por escrito y en medio electrónico. Para efectos de que se turnen a 
las comisiones correspondientes. Adelante Secretarios. Se le da el uso de la 
palabra al Diputado Crispín Guerra Cárdenas. 
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DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Buenas tardes, con el permiso 
Presidente de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, medios de comunicación, 
público en general que nos acompaña todavía en esta larga sesión. El año pasado 
la Diputada Leticia Zepeda, presentó una iniciativa con la intención de hacer 
algunas adecuaciones a los cobros de las tarifas de CIAPACOV, para los 
municipios de Colima-Villa de Álvarez, esa iniciativa fue analizada, pasó por la 
Comisión de Hacienda, se solicitó un impacto presupuestal al organismo operador 
de agua y el propósito era para que los lotes baldíos y las casas deshabitadas 
pagaran una cuota fija de una media unidad de medida, sin embargo, es algo que 
no se aplica, algo que al momento  que se aprobó y como quedó publicado ese 
tema, se aprobó una modificación al artículo 4to, en donde únicamente favorece a 
los establecimientos comerciales. Entonces, bueno, a pesar de que se debió 
quizás haber hecho algún otro procedimiento, creo necesario que tengamos que 
hacerle otra modificación para que quede plasmado y que quede bien claro lo que 
en su momento ya habíamos aprobado aquí como Diputados, por lo tanto, pues 
voy a presentar a nombre de mis compañeros del Partido Acción Nacional, esta 
iniciativa para modificar esta Ley de Cuotas de Agua Potable y Alcantarillado y 
Saneamiento de los municipios Colima-Villa de Álvarez. ………….INICIATIVA DE 
DECRETO PARA REFORMA A LA LEY DE CUOTAS DE 
CIAPACOV……………………. 
 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE 
 

El Diputado CRISPIN GUERRA CÁRDENAS, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos37 fracción I, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 

fracción I y 84, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de decreto por la cual 

se adicionan diversas disposiciones a la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas 

para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en el 

Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Considerando la situación económica que ha vivido el país en los últimos años nos 

obliga a realizar un ejercicio de la función pública  con sentido social, que trabaje 

de manera responsable, buscando los equilibrios legales para el buen 

funcionamiento de las finanzas públicas pero sobre todo para que no se vulneren 

los derechos fundamentales de los ciudadanos a los que juramos servir.  

Es por eso que al hacer un detenido análisis de la Ley que establece las Cuotas y 

Tarifas para el Servicio Público de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

los Municipio de Colima y Villa de Álvarez, nos encontramos con que, a pesar de 

la reforma que a iniciativa de la Diputada Leticia Zepeda Mesina que se publicó en 

el Periódico Oficial el 24 de Enero de 2017, mediante la que se buscaba que los 

usuarios que tengan consumo cero del servicio de agua potable solo pagaran 

como cuota única mensual la mitad de una Unidad de Medida y Actualización, al 

momento de ser plasmada en la Ley no abarcó a todos los tipos de clasificaciones 

de consumo, por lo que consideramos que es nuestra obligación atender al 

espíritu de esa iniciativa y ubicar en el lugar correcto la modificación propuesta a 

fin de que pueda beneficiarse a la totalidad tarifas contenidas en los capítulos 

segundo y tercero de esa Ley, logrando la proporcionalidad y equidad que obliga 

el artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Magna. 

Las condiciones socioeconómicas existentes genera la necesidad de mantener la 

confianza y la seguridad de los ciudadanos, mediante el establecimiento de cuotas 

y tarifas que buscan alcanzar el bienestar social, conjuntando voluntades, 

esfuerzos y recursos para mejorar objetivamente la calidad de vida de sus 

habitantes, pero que las mismas no violenten de ninguna manera su esfera de 

derechos inalienables, bajo esta  perspectiva, es imprescindible que el marco 

normativo contribuya a consolidar un sistema que otorgue equidad y 

proporcionalidad, que procure que exista congruencia entre las diversas 
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disposiciones y ordenamientos legales, de tal forma que permitan el ejercicio 

adecuado y oportuno de sus atribuciones. 

Es por eso que se propone que se derogue la modificación  al artículo 4 de la Ley 

que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 

Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de 

Colima y Villa de Álvarez,  recientemente publicada y en su lugar se agregue al 

artículo 16 de la misma Ley dicha redacción, puesto que al estar éste contenido en 

el Capítulo Cuarto denominado DISPOCICIONES COMPLEMENTARIAS EN 

MATERIA DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO se logra que la modificación 

abarque a todas las tarifas contenidas en los Capítulos segundo y tercero de esa 

Ley, pero además y en virtud de que el espíritu del cobro de la mitad de la Unidad 

de Medida y Actualización es en el sentido de que se hacen obras de 

mantenimiento y mejoras a la red de drenaje, tratamiento y saneamiento de agua 

residuales, no se podría hacer otra cosa que modificar entonces las cuotas fijas 

que se establecen por mantenimiento de redes para los propietarios o poseedores 

de predios cuyo frente se encuentra instalada la infraestructura urbana de agua 

potable y drenaje, porque de lo contrario se atentaría contra los principios 

señalados de equidad y proporcionalidad tributaria, ya que el objeto de la tarifa es 

el mismo.  

Con las consideraciones ya precisadas se busca fortalecer la protección de los 

derechos y principios establecidos en nuestra norma fundamental y por supuesto 

cumplir con el compromiso asumido al momento de tomar protesta como 

Diputados de velar siempre por los intereses de nuestros representados, 

encontrándonos además con una medida que ya obtuvo el visto bueno de la 

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ. 

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
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DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el sexto párrafo del artículo 4o, se adiciona un 

párrafo segundo y se modifica el último párrafo  al artículo 16 y se modifican las 

cuotas fijas estipuladas en el artículo 34, todos de la Ley que Establece las Cuotas 

y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, para 

quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 4.- El servicio medido de agua potable, alcantarillado y saneamiento para uso 
comercial, institucional y de servicios, comprende:  

Abarrotes, agencias de viaje, almacenes de ropa, alquiler de loza y manteles, salones de 
belleza, boutiques, bufetes, consultorios, despachos y oficinas, cerrajerías, depósito de 
vinos y licores, venta de dulces, estacionamientos, estanquillos, farmacias, ferreterías, 
florerías, estudios fotográficos, venta de huaraches, zapaterías, imprentas, mini súper, 
misceláneas, mueblerías, expendio de nieves y paletas, papelerías, peluquería, editoriales 
de periódicos, refaccionarías, relojerías, reparación de aparatos electrónicos y 
electrodomésticos, reparación de llantas, sastrerías, servicio de transporte y fletes, 
servicio auxiliar de diagnóstico, venta de sombreros, talleres mecánicos, de pintura, 
laminado, eléctrico y torno, tapicería, tienda de regalos, tlapalería, venta de libros, 
periódicos y revistas, alquiler de videocasetes, vidrierías, clubes deportivos, sindicatos, 
salones de fiesta, academias, auto baños, bares, restaurantes y establecimientos que 
expendan alimentos condimentados, carnicerías, instituciones de asistencia privada, 
instituciones religiosas, clubes sociales, colegios, guarderías y escuelas particulares, 
cines, instituciones bancarias, fondas y cocinas económicas, funerarias, gasolineras, 
lavado de muebles, lavanderías y planchadurías, venta de tortillas, vulcanizadoras y 
vitalizadoras de llantas, lencerías y los que resulten de acuerdo a las características de la 
toma que se identifiquen como uso comercial. 

Los usuarios de los servicios de agua potable en “servicio medido”, alcantarillado y 
saneamiento en los Municipios de Colima y Villa de Álvarez comprendidos en este 
artículo, pagarán las cuotas que resulten de aplicar la siguiente: 

 

TARIFA  
 

 CUOTA  POR CADA METRO CÚBICO DE AGUA 

RANGOS DE 
CONSUMO EN 

 ALCANTARILLADO SANEAMIENTO 
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METROS 
CUBICOS 

AGUA 
POTABLE 

DE               HASTA 

0 a 20                      
21          a            30 

31          a            40 

41          a            50 

51          a            60 

61          a            80 

81          a          100 

101        a          150 

151        a          200 

201       en adelante 

 

1.87398 

0.10550 

0.12131 

0.13972 

0.16050 

0.19259 

0.23130 

0.27756 

0.33279 

0.39957 

 

0.46850 

0.02638 

0.03032 

0.03494 

0.04013 

0.04814 

0.05782 

0.06939 

0.08320 

0.09990 

 

1.52965 

0.08616 

0.09907 

0.11404 

0.13106 

0.15723 

0.18881 

0.22653 

0.27163 

0.32610 

 

 

Los usuarios a que se refiere este artículo cubrirán adicionalmente, el importe del IVA de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado. 

 

En el caso de los usuarios que consuman hasta diez metros cúbicos mensuales de agua, 
pagarán el 60% de la cuota mínima del concepto de saneamiento.  

 

 

ARTÍCULO 16.- Al aplicar las tarifas contenidas en los capítulos segundo y tercero de 
esta Ley, cuando el consumo se ubique dentro del rango mínimo, se cobrará la cuota que 
corresponda a dicho rango; al rebasar éste, el importe a pagar se obtendrá de aplicar la 
cuota correspondiente al rango de consumo multiplicado por la cantidad de metros 
cúbicos consumidos, exceptuando servicio doméstico en la tarifa de saneamiento que 
será una cuota fija independientemente del rango en que se ubique por el consumo de 
agua potable. 

Así mismo en los predios e inmuebles deshabitados o que no hagan uso del servicio de 
agua potable, cuenten o no con servicio medido, se les determinará como cuota mensual, 
únicamente media Unidad de Medida y Actualización, previa inspección efectuada por 
personal autorizado de “LA CIAPACOV”. 

 

No estarán obligados al pago de derechos por servicio de saneamiento aquellos usuarios 
de las comunidades rurales, que aun cuando cuenten con el servicio de alcantarillado, no 
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sea factible proporcionar el servicio de saneamiento, ni tampoco a aquellos que paguen 
por el derecho de mantenimiento de redes. 

 

ARTÍCULO 34.- Los propietarios o poseedores de predios en cuyo frente se encuentre 
instalada la infraestructura urbana de las redes de agua potable y drenaje, aún cuando no 
dispongan del servicio deberán pagar por el derecho de mantenimiento de redes, las 
siguientes cuotas fijas:  

 

(REFORMADO DECRETO 458, P.O. 59, SUP. 1, 27 DICIEMBRE 2014) 

Mantenimiento de redes en zona doméstico popular.................................................3294 

Mantenimiento de redes en zona doméstico medio...................................................4287 

Mantenimiento de redes en zona residencial..............................................................5 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Los suscritos 
iniciadores solicitamos se dé el trámite legislativo correspondiente y, en su 
oportunidad, se ponga a consideración del pleno su lectura, discusión y 
aprobación correspondiente. 

 

 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 24 de mayo de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO  
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 

DIP. CRISPIN GUERRA CARDENAS 
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DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.          DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ                  
 
 
 
DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO         DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA      
 
 
 
DIP. NORMA PADILLA VELASCO                  DIP. ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
 
 
 
DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA               DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
RIVERA              
 
 
 
DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 
 

Esta hoja de firmas corresponde a la iniciativa de ley con proyecto de decreto para reformar el artículo 4o, adicionar un 
párrafo segundo y modificar el último párrafo  al artículo 16 y modificar las cuotas fijas estipuladas en el artículo 34, todos de 
la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputado Crispín Guerra Cárdenas, se toma nota y se instruye a la Secretaría la 
turne a la Comisión correspondiente. Tiene el uso de la voz el Diputado Santiago 
Chávez Chávez. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Muchas gracias Diputado Presidente, 
con el permiso de la Mesa Directiva, Medios de Comunicación, compañeros 
Diputados y público en general que nos acompañan…………….INICIATIVA DE 
DECRETO PARA REFORMA LA LEY DE HACIENDA, PARA OTORGAR 
SUBSIDIO PARA LICENCIA DE MANEJO….. 
 
CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E.- 
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Los suscritos Diputados Santiago Chávez Chávez, Francisco Javier Ceballos 
Galindo, y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, del 
Partido Nueva Alianza, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del 
Trabajo, todos de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del 
Estado, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 
83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; nos 
permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa 
con proyecto de decreto, relativo a otorgar un subsidio del 50% de descuento del 
valor por la expedición o renovación de licencias para manejar, que contempla la 
fracción I del articulo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, con 
una vigencia de 60 días naturales, con base en la siguiente:  
 

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S 
 

El presente documento tiene como finalidad someter a esta Honorable Asamblea, 
la autorización para otorgar un subsidio del 50% de descuento del valor por la 
expedición o renovación de licencias para manejar, que contempla la fracción I del 
articulo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, con una vigencia de 
60 días naturales, a favor de la ciudadanía colimense. 
 
El sustento de dicha petición se basa en diversas solicitudes por parte de la 
ciudadanía de los distintos municipios que integran nuestra entidad, bajo el 
argumento de la difícil situación económica que atraviesan en su gran mayoría los 
colimenses, lo que ha provocado que muchos no renueven sus licencias o no 
acudan ante las instancias correspondientes a realizar el trámite para la 
expedición de las mismas. Ello ha venido provocando que en los operativos de 
vialidad se les detenga e incluso se les retire el vehículo por no contar con licencia 
vigente para poder conducir en el Estado. 
 
Como legisladores nos interesa que quienes transitan en las vialidades de nuestra 
entidad cuenten con la licencia correspondiente, que la población que conduce un 
vehículo con determinadas características tenga la aptitud necesaria para su 
operación; esto es, el interés de los suscritos iniciadores no es con fines 
contributivos, sino que nos interesa la regularización de los conductores en la 
entidad, ya que con ello transitamos todos con mayor seguridad.   
 
Sin embargo, como se ha dicho, el costo de la expedición o renovación de 
licencias contribuye en gran medida a que los conductores se abstengan de 
hacerlo y prefieran circular de manera irregular; circunstancia que hoy hacemos 
nuestra y planteamos ante esta Soberanía un subsidio del 50% en la expedición o 
renovación de licencias de manejar vehículos automotores, mismas que se 
encuentran señaladas en la fracción I del artículo 55 B de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima. 
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Por otro lado, más allá de la regularización de quienes tienen sus licencias 
vencidas o que carecen de ella, la aprobación del presente proyecto de decreto, 
puede ser también una estrategia de recaudo para la entidad, puesto que es de 
conocimiento general que existe un importante número de personas que conducen 
por las vialidades del Estado sin contar con la licencia correspondiente, en este 
tenor, los suscritos iniciadores proponemos que se otorgue el 50% de descuento 
del valor por la expedición o renovación de licencias para manejar previstas en el 
artículo 55 B, fracción I de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, como un 
incentivo fiscal para los contribuyentes que tengan vencida su licencia o que 
carezcan de ésta, beneficio que tendrá una vigencia de 60 días naturales a partir 
de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Colima. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO.- Se otorga un subsidio del 50% de descuento del valor por la expedición o 
renovación de licencias para manejar en el Estado de Colima, que contempla la 
fracción I del articulo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, 
beneficio que tendrá una vigencia de 60 días naturales a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto. 
 

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

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Los que suscribimos la presente iniciativa solicitamos que la misma se someta su 
discusión y votación, en su caso, dispensando todo trámite, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 124, 137 y 138 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, ya que, como ha quedado expresado en el 
cuerpo de la iniciativa, se trata de un asunto de notoria urgencia y obvia 
resolución. 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, 18 de Mayo de 2017 

 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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                   Dip.Santiago Chávez Chávez                      Dip. Héctor Magaña Lara 
 
 
 
              Dip. Juana Andrés Rivera                           Dip. Federico Rangel Lozano 
 
 
 
              Dip. Octavio Tintos Trujillo                          Dip. Eusebio Mesina Reyes 
 
 
 
             Dip. José Guadalupe Benavides Florián       Dip. Graciela Larios Rivas                              
 

 
Grupo Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima” 

 
 
 

Dip. Nicolás Contreras Cortés 
 
 
 

Dip. Francisco Javier Ceballos Galindo                       Dip. Luis Ayala Campos  
 
 
       
 
     Partido Verde Ecologista de México.                             Partido de Nueva 
Alianza. 
 
 
 
 
       Dip. Martha Alicia Meza Oregón                                      Dip. José Adrián 
Orozco Neri 
      
 
 
 

    Partido del Trabajo 
 
 
 

Dip. Joel Padilla Peña 
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La presente foja corresponde a la Iniciativa con proyecto de decreto, relativa a otorgar diversos incentivos 
fiscales a favor de la sociedad colimense. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputado Santiago Chávez Chávez, se toma nota y se instruye a la Secretaría la 
turne a la Comisión correspondiente. Tiene el uso de la voz la Diputada Juanita 
Andrés Rivera.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Buenas tardes compañeros, presidente, 
integrantes de la mesa directiva, personas que nos acompañan. La Diputada 
Juana Andrés Rivera……………INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR 
LA LEY PARA PREVNIR Y ERRADICR LA TRATA DE PERSONAS EN EL 
ESTADO DE COLIMA…………… 
 

Asunto: Iniciativa de Ley. 
 

 
SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 
 
La suscrita Diputada Juana Andrés Rivera, y demás Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 37 fracción I de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 
123 y 124 de su Reglamento, nos permitimos someter a la consideración de esta 
Soberanía, la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar 
y adicionar diversas disposiciones a la Ley para Prevenir y Erradicar la trata de 
Personas en el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
 
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
 
Si bien es cierto la trata de personas no compete su regulación a las entidades 
federativas, ya que ahora este delitos tienen regulación especial por la federación, 
sin embargo en nuestro estado existe la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de 
Personas, la cual fue creada con el fin de fortalecer la persecución del mencionado 
tipo penal. 
 
Ahora bien, como antecedente a dicho tema, en el documento Trafficking in 
Persons Report 2014, publicado por el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos de América (EE.UU.), se realiza una clasificación de países en cuatro 
niveles de acuerdo con las acciones y compromisos nacionales e internacionales 
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en el combate a la trata de personas, en la cual México aparece en el segundo 
nivel. 
 
Cabe destacar que para dicho departamento México ocupa este rango desde el 
2008, y no ha habido avances significativos desde el 2011, que es el año donde se 
comenzó a tener información oficial sobre las acciones de las autoridades en 
relación con el combate a la trata de personas. Pese a los esfuerzos, el Informe de 
la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos 2013, carece de una metodología seria y evidencia la falta de 
información sistematizada. 
 
Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2013, durante el 2012 
hubo 551 personas procesadas, de las cuales 465 no se les fincó responsabilidad, 
en otras palabras, 84% de los casos no llegaron a sentencia condenatoria. Si 
seguimos los datos de la Comisión Intersecretarial, del 2011 al 2013 sólo hubo 
200 sentencias por este delito a nivel nacional. 
 
Por lo anterior es que proponemos redoblar esfuerzos por parte de nuestras 
instituciones para que sea un delito que se tenga más presente en el ejercicio de 
las funciones de los distintos órganos de gobierno, debiendo comenzar por brindar 
más compromiso de parte de nuestras instituciones, para con ello tratar de reducir 
las tasas de victimas por este abominable delito. 
 
La protección a víctimas comprende las acciones implementadas por las 
instancias encargadas de la detección, identificación y rescate de las víctimas, que 
buscarán proporcionar un lugar seguro a la víctima a través del refugio, albergue y 
Casa de Medio Camino, así como brindar el entorno seguro a través de la 
asistencia y atención 
 
Por lo que debe ser prioridad detectar tempranamente las situaciones de violencia, 
ya que con esto se permite proporcionar los apoyos necesarios para evitar el 
agravamiento de la situación y colocar a la víctima en la puerta de entrada al 
proceso de atención. Con la detección es posible detener la intensificación de las 
conductas violentas y la victimización. 
 
La atención de las víctimas de trata y los distintos tipos de explotación exigen una 
gran responsabilidad a los tres niveles de gobierno, por lo que existe la necesidad 
imperante de proteger, asistir y atender a las víctimas de este delito con las 
especificidades requeridas. 
 
Lo anterior en función de que la presente iniciativa tiene como objeto fortalecer 
nuestra responsabilidad como institución hacia la sociedad colimense, siendo esta 
nuestra prioridad teniéndola definida, así como la efectiva procuración, 
investigación y persecución de la trata de personas y asegurar la participación de 
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los órganos locales de gobierno y sociedad en general para mantener más 
vigilancia a la conducta materia de la presente iniciativa.  
 
Por lo antes expuesto y fundado los Diputados que suscriben la presente iniciativa, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto 
de: 
 

D E C R E T O 
 

ÚNICO.- Se reforman las fracciones XII y XIII del artículo 2°; I del artículo 10; III 
y V del artículo 15 y la II y III del artículo 21; así como se adiciona las fracciones 
XIV y XV al artículo 2°, todos de la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de 
Personas en el Estado de Colima.  
  
Artículo 2°.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I a la XI. . . .  
 
XII. Programa: Al Programa Estatal para Prevenir y Erradicar la Trata de 
Personas; 
 
XIII. Testigo: A toda persona que tiene conocimiento de los hechos que se 
investigan, por lo que puede aportar información para su esclarecimiento, 
independientemente de su situación legal; y  
 
XIV. Trata de Personas: Toda acción u omisión de quienes para sí o para 
un tercero consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, 
retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona o varias con 
fines de explotación. 
 
XV. Víctima de Trata: A la persona que haya sufrido un daño de cualquier 
naturaleza, como consecuencia de acciones u omisiones realizadas en su contra, 
tipificadas como delito de trata de personas y sancionadas por la legislación penal. 
 
Artículo 10.- Corresponde al Ejecutivo del Estado: 
 
I. Impulsar la efectiva procuración, investigación y persecución de los 
delitos en materia de trata de personas en coordinación con otras dependencias o 
instituciones; 
 
II a la VI. . . .  
 
Artículo 15.- Corresponde a la Secretaría de Salud y Bienestar Social: 
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I y II. . . .  
 
III. Garantizar, la atención médica gratuita que requiera la víctima de la trata 
de personas para su recuperación; 
 
V. Garantizar la capacitación en materia de salud, a las organizaciones civiles, 
en materia del libre desarrollo de la personalidad de las personas; y 
 
VI. . . .  
 
Artículo 21.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública:  
 
I. . . .  
 
II. Asistir, vigilar e inspeccionar periódicamente y sin necesidad de que medie 
denuncia, los lugares y establecimientos donde se tengan indicios sobre la 
comisión del delito de trata de personas, así como aquéllos que puedan ser 
propicios para ello, como agencias de modelaje o artísticas, salas de masajes, 
bares, cantinas, hoteles, cines u otros; 
 
III.-Instaurar vigilancia permanente, en los centros de arribo y abordo de los 
turistas, principalmente en la centrales camioneras, el puerto y los aeropuertos, 
para prevenir y evitar la trata de personas; 
 
IV y V. . . . 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Los Diputados que suscribimos la presente iniciativa, solicitamos que sea turnada a 
la Comisión o Comisiones competentes, para proceder a su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, lo anterior en términos del artículo 124 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Col. 24 de Mayo de 2017. 

 
 

POR EL  GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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              Dip. Juana Andrés Rivera  Dip. Graciela Larios Rivas 
 
 
 
  

              Dip. Federico Rangel Lozano  
 
 
 

Dip. Héctor Magaña Lara  
 
 
 
 

              Dip. José Guadalupe Benavides Florián  Dip. Octavio Tintos Trujillo 
  
 
 
 

              Dip. Santiago Chávez Chávez  Dip. Eusebio Mesina Reyes 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde a la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar y adicionar diversas 
disposiciones a la  Ley para Prevenir y Erradicar la trata de Personas en el Estado de Colima. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputada Juanita Andrés, se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la 
Comisión correspondiente. Siendo las 17:07 diecisiete horas con siete minutos y 
con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, decreto un receso de 5 minutos…………..RECESO……… siendo las 
17:10 diecisiete horas con diez minutos, reanudamos la sesión. Tiene la palabra el 
Diputado Nicolás Contreras Cortés de Nuestro Compromiso por Colima.  
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias Diputado 
Presidente, con su permiso, con el permiso de mis compañeros Diputados, 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, Diputadas, público que 
amablemente nos acompaña, amigos de los medios de comunicación. Los 
Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos Galindo y Luis 
Ayala Campos, integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro Compromiso por 
Colima”, hemos solicitado el uso de esta Tribuna en el ánimo de presentar nuestra 
posición respecto de las condiciones que prevalecen en el Estado de Colima, en 
torno al tema de la seguridad pública, lo cual hacemos en los siguientes términos: 
La seguridad pública constituye, sin lugar a dudas, uno de los temas torales para 
cualquier sociedad. El anhelo de contar con condiciones para preservar la vida, la 
integridad personal, el patrimonio, fue uno de los principales motivos que animó al 
hombre para constituir un pacto social y es, hoy por hoy, pilar indiscutible de la 



80 

 

existencia del Estado, constituyéndose a la vez como uno de sus fines 
fundamentales. La organización política tiende a brindar protección a las personas, 
particularmente en los bienes jurídicos que se mencionan con antelación, y el 
gobierno asume la responsabilidad de proporcionar las condiciones necesarias 
para el desarrollo de nuestra sociedad. La participación de todos es indispensable 
para conseguir niveles óptimos de convivencia, que determinen condiciones de 
paz social y tranquilidad a la población. La seguridad pública es en ese contexto 
una responsabilidad de todos. De todos los niveles de gobierno, obedeciendo a los 
mandatos de nuestra Carta Magna, que en su artículo 21 establece en lo 
conducente, que: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, 
las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los 
delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción 
de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución”. De todos los Poderes, en cuanto se requiere su participación 
sistemática y congruente para que el Legislativo establezca el marco legal a que 
debe sujetarse la convivencia humana y la actuación de las autoridades para 
hacer vigente este derecho. Para que el Ejecutivo materialice y aplique la norma, 
que en el caso tiende al combate a las conductas antisociales y, también para que 
el Poder Judicial declare el derecho y resuelva los casos que se sometan a su 
conocimiento para sancionar los delitos. Es también tarea de todos los que 
integramos un grupo social, en cuanto que uno de los compromisos 
fundamentales ciudadanos implica la observancia del marco jurídico, el respeto a 
la ley, como condición sine qua non para concederle plena vigencia. En la medida 
en que todos nos apeguemos y atendamos el estado de derecho, estaremos 
realizando una importante aportación para la preservación de la paz social. En 
ánimo de atender una inquietud ciudadana, en fechas recientes promovimos una 
iniciativa de Acuerdo para que se citara a los 10 presidentes municipales de la 
entidad y que ante esta Soberanía expusieran un diagnóstico de su actuación y un 
análisis de la situación que prevalece en sus respectivos municipios en torno a la 
seguridad pública. Dicho documento contó con el apoyo de ustedes y se 
materializó en un Acuerdo que dio como resultado una serie de reuniones 
sostenidas entre integrantes de esta Legislatura y los munícipes antes citados, 
reuniones éstas que nos permitieron conocer más cercanamente los esfuerzos 
que realizan las entidades municipales y la problemática que enfrentan para 
atender este tópico. A esta fecha estamos enterados de los datos y 
manifestaciones de los señores presidentes municipales, que tomamos como 
veraces atendiendo a la fuente relevante de la cual provienen y que sin lugar a 
dudas constituyen un campo de suma utilidad para la toma de decisiones que 
permitan mejorar el entorno actual. Nuestro reconocimiento a la labor realizada por 
la Comisión de Seguridad Pública de esta honorable Legislatura, que tuvo a su 
cargo la conducción de las reuniones y el seguimiento de las mismas. La 
responsabilidad que tenemos conferida, a partir del cargo de representación 
popular que nos ha sido otorgado como resultado de un ejercicio ciudadano, nos 
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arroja el compromiso de participar activamente para la consecución de mejores 
niveles de bienestar para los colimenses. Si bien es cierto que la función de los 
diputados se encuentra debidamente delimitada legalmente y que pudiera 
pensarse que en este caso no tendríamos mayor participación por requerirse 
acciones fundamentalmente operativas, también lo es que entre quienes 
integramos esta Legislatura permea una compromiso que habremos de asumir 
cabal y responsablemente. De lo anteriormente expuesto deviene la trascendencia 
de que esta Soberanía de seguimiento a las acciones que ha implementado para 
profundizar en el tema de la seguridad pública; de que continuemos aportando en 
su mejoría y exigiendo a las instancias que tienen la responsabilidad directa de 
atender este servicio. De ahí que nuestra posición, expresada en este documento 
y en los hechos, se manifieste en el sentido de que estamos obligados a dar 
nuestro mejor esfuerzo por la tranquilidad de los colimenses. Sostenemos la 
convicción de que la Comisión de Seguridad Pública, con el apoyo de todos 
nosotros, continuará en su tarea de procesar la información recibida y de 
diagnosticar la problemática, como una aportación adicional de esta Legislatura. 
En nuestra percepción, existen diversas áreas de oportunidad: Sustancialmente, la 
primera de ellas se traduce a la participación integral de autoridades y población; 
que ninguna autoridad considere que no tiene responsabilidad en este tema, los 
factores condicionantes de la inseguridad se encuentran en todos los ámbitos 
sociales y por consecuencia, todos quienes tenemos una participación en la 
función pública podemos y estamos obligados a aportar en este tema. Otro tema 
en el que tendríamos una particular intervención, se encuentra en la vigilancia de 
las cuentas públicas; en este contexto, debemos agudizar la fiscalización para que 
los recursos que se entregan a las instituciones de seguridad pública se destinen 
adecuada y escrupulosamente a ese fin y se inviertan en los planes y programas 
prioritarios de la materia. De singular importancia deviene que tales recursos no se 
destinen a instancias o instituciones que no prestan el servicio de seguridad 
pública y que no tengan el compromiso de participar en su prestación, bajo 
cualquier pretexto.  Dada la delicada situación en materia de seguridad por la que 
atraviesa nuestro Estado, hoy más que nunca se vuelve importante que dicho 
tema sea atendido por los tres órdenes de gobierno existentes. Que no exista 
confusión, que no se lucre con la problemática social, que se entienda de una vez 
por todas, que en cuanto tengamos mejores condiciones de seguridad, estaremos 
sustentando el desarrollo armónico de nuestro Estado.  Una vez que se encuentre 
terminado el referido diagnóstico en materia municipal procederemos a hacer lo 
mismo con el Ejecutivo del Estado, quien ya ha manifestado públicamente su 
voluntad de comparecer ante este Poder Legislativo para abordar el tema de la 
Seguridad Pública. Mientras tanto, convocamos a que todos los niveles de 
gobierno y todos los poderes, sigamos trabajando para mejorar las condiciones 
imperantes en este importante renglón, que proporcionemos más intensidad a las 
acciones que al respecto se realizan y se implementen los cambios específicos 
necesarios en las estrategias y políticas públicas tendientes a atender los 
problemas de violencia que vivimos. Algunos actores temen que este tema se 
politice, coincidimos que eso sería lamentable, pero la mejor manera de evitarlo es 
que todos participemos; de esta manera los logros los compartiremos todos y 
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también los errores… no politicemos pues el tema, por el contrario sumemos 
nuestros esfuerzos para encontrar soluciones que seguramente vendrán en 
beneficio de la sociedad colimense. Todos y cada uno de los servidores públicos 
debemos asumir nuestra responsabilidad y conjuntar esfuerzos pues más allá de 
cualquier ideología, color, filia o fobia debe prevalecer el bienestar social y el amor 
por nuestro Estado. Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputado. Tiene la palabra la Diputada Graciela Larios Rivas.  
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con su permiso Diputado Presidente, 
compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña…………… 
INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY DE FOMENTO 
ECONOMICO PARA EL ESTADO DE COLIMA…………….. 
 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E . 

 

La suscrita Diputada Graciela Larios Rivas y demás diputados integrantes del  Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los diputados únicos de 
los Partidos del Trabajo, Nueva Alianza, de la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Congreso del Estado de Colima, en el ejercicio de las facultades que nos confieren; el 
artículo 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los  
artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, presento a la consideración de esa Honorable Asamblea, la presente Iniciativa 
de Ley con proyecto de Decreto que  adiciona algunos artículos a la Ley de Fomento 
Económico para el Estado de Colima en materia de paridad de género, de conformidad con 
la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS: 

 

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. 
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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 I.   

 

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 

http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2013/Agosto/CGord201308-29/CGo290813ap18_x3.pdf
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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.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de la Honorable 
Asamblea el siguiente Proyecto de:  

 
D E C R E T O: 

        

UNICO: 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 Estatal para el Fomento Económico impulsara la perspectiva de género, 
tendientes al fomento de la inversión productiva y de las actividades económicas 
del estado.   
 

ARTICULO 23.- …… 

 

I al XVII…..  

 

XVIII.- Proponer al Gobernador del Estado y a los Presidentes Municipales 
programas y estrategias con perspectiva de género y paridad.  

 

XIX.-  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 

  

XXI.-  Las demás que se deriven de esta Ley. 

 

TRANSITORIO 
 



85 

 

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 suscrita Diputada solicita que la presente iniciativa se turne a las Comisiones 
competentes para proceder a su análisis, estudio y dictamen correspondiente.  
 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, Y DIPUTADOS ÚNICOS DE LOS PARTIDOS NUEVA ALIANZA Y 

PARTIDO DEL TRABAJO. 
 

 

 
DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS      DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 

 
 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA      DIP. JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI 

 
 
 
DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA                DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ        

 
 
 
 

DIP. EUSEBIO MESINA REYES     DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES  
          FLORIAN 

 
 
 
DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO            DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 

 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. Tiene el uso de la palabra la Diputada Leticia Zepeda Mesina. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenas tardes, gracias Diputado 
Presidente.  Sin duda alguna importante fue haber recibido en este Recinto a los 
Presidentes Municipales, en el tema que nos ocupa tanto a los Diputados y a 
todos los ciudadanos que es la seguridad. Al respecto, me permito compartirles 
una serie de reflexiones, de esta manera: les explotó el cohete en las manos, 
tantos años de fomentar la pobreza, de no aplicar los recursos, de tener 
consentidos en el otorgamiento de programas, de ofrecer dádivas en lugar de 
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capacitar; de no hacer caso al analfabetismo, del robo de recursos, de desvíos 
presupuestales, de los amigos, de los compadres, del emprendedurismo oficial, 
hoy todo se revierte y por obtener el voto fácil y comprado, obtuvieron un Colima 
presa del desempleo, del narcotráfico y la inseguridad. No hubo atención a la 
agricultura, al fomento económico, a las pequeñas empresas, a la vinculación de 
los estudiantes con el sector productivo, a la solución de los basureros, al 
saneamiento del agua y a tantos otros temas, todo, todo se revierte. Y hoy, el 
narcotráfico ocupa los espacios desatendidos por sexenios y trienios, tiraron la 
piedra y esconden la mano, en donde están los recursos que debieron aplicarse 
en las hoy descompuestas cámara de vigilancia, en donde esta el dinero que 
debió componer las patrullas que se tienen hoy inservibles y en calidad de 
cascaron., donde quedó el dinero del equipamiento de los C2, C4os. No será un 
proceso fácil de revertir el problema de la inseguridad y de las adicciones en el 
que hoy nos encontramos. A los trabajos que se generen derivados de las 
conclusiones que la comisión de seguridad y el proponente del punto de acuerdo 
nos rindan me sumaré, pero es hora de que el Ejecutivo tome su liderazgo y 
responsabilidad, no hay sorpresas, trabajo, justicia y conciencia es lo que hace 
falta y pronto, porque Colima no espera. Es cuanto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Tiene la 
palabra el Diputado Héctor Magaña Lara. Adelante Diputado Héctor Magaña Lara. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy buenas tardes, compañeras y 
compañeros Diputados, con el permiso de la Mesa Directiva y con gusto saludar al 
público que maratónicamente nos acompaña el día de hoy y a las amigas y a los 
amigos de los medios de comunicación. Haré tres intervenciones, tres iniciativas, 
prometo ser muy breve, con la intención de ir desahogando los demás asuntos 
generales de nuestros compañeros Diputados…………….INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
COLIMA………………. 
 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, así como los Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y los diputados del 
Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo 
de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del 
H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 
83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de decreto por la cual 
se reforma el artículo 16 de la Ley de Salud del Estado de Colima; iniciativa que se 
presenta al tenor de la siguiente: 
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E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

Compañeras y compañeros legisladores. 

Durante la historia de la humanidad, se ha trabajado de manera intensa para 
mejorar los estándares de salud. Como tal, el tema no deja de ser prioritario para 
mejorar las condiciones de vida de la población. Es un tema de agenda nacional y 
por supuesto, también estatal. 

La transfusión sanguínea y la donación voluntaria de órganos, hablando de salud, 
son temas de suma importancia para nuestra población. Ambos, representan un 
regalo de vida, una forma en la que la humanidad demuestra de manera pura, su 
espíritu altruista y su capacidad de ver por los demás. Por tanto, debemos 
fomentarla. 

¿Por qué es importante donar sangre? 

La Organización Mundial de la Salud, se ha manifestado en el sentido de que la 
donación de sangre contribuye a salvar vidas y a mejorar la salud; hay personas 
que precisan transfusiones como por ejemplo: 

• las mujeres con complicaciones obstétricas (embarazos ectópicos, 
hemorragias antes, durante o después del parto, etc.); 

• los niños con anemia grave; 
• las personas con traumatismos graves provocados por las catástrofes 

naturales y las causadas por el hombre; y 
• muchos pacientes que se someten a intervenciones quirúrgicas y 

médicas complejas, y enfermos de cáncer. 
Además, se precisa también por este organismo que existe una necesidad 
constante de donaciones regulares, ya que la sangre sólo se puede conservar 
durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable. Las donaciones regulares 
de sangre por un número suficiente de personas sanas son imprescindibles para 
garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que se 
precise. 

Como podemos observar, la donación de sangre debe promoverse como parte de 
nuestra cultura sanitaria, donde todas y todos colaboremos a regalar un poco de 
vida a nuestros semejantes. 

En el caso de la donación de órganos no resulta nada diferente. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social ha referido que en México hay miles de 
personas con enfermedades crónicas que se encuentran inscritos en el Registro 
Nacional de Trasplantes, en espera de un órgano o tejido. Mismos que solo 
pueden obtenerse mediante una donación. 
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La Ley General de Salud indica que la donación es el consentimiento de una 
persona para que, en vida o después de su muerte, cualquier órgano o tejido de 
su cuerpo sea utilizado para trasplantes. 

Ante ello, la donación de órganos precisa de una acción altruista de aquella 
persona que, sin pedir nada a cambio, quiere proporcionar, en vida o después de 
su muerte, un regalo de vida para alguien que lo requiere en urgencia y que sin 
duda, lo agradecerá de todo corazón. 

Ambas situaciones, la donación de sangre y de órganos, deben ser fomentadas, 
con la suficiente información, por las autoridades estatales. 

Debemos, como Estado Mexicano, crear e impulsar políticas públicas tendientes a 
la promoción constante de la cultura de la donación de sangre y de órganos. Es 
algo que no solo atañe a los que lamentablemente se encuentran en la hipótesis 
de una disminución en su salud, es algo que atañe a todos ya que no nos 
encontramos exentos, nadie, de requerir en algún momento de una transfusión 
sanguínea o incluso, una donación de órganos. 

Debemos de hacer cultura del altruismo y la generosidad con nuestros 
semejantes, solo así nuestra comunidad se verá más fortalecida y con lazos de 
solidaridad más estrechos. 

La iniciativa que se presenta el día de hoy, va orientada a modificar la fracción XIV 
del artículo 16 de la Ley de Salud del Estado de Colima, con la finalidad de 
otorgarle a la Coordinación del Sistema Estatal de Salud, la atribución de generar 
la participación del Estado y sus habitantes en la promoción de la cultura de 
donación voluntaria de órganos y transfusión de sangre. 
 
Con lo anterior, los que suscriben la presente iniciativa, pretendemos que las 
instancias de salud pertenecientes al Sistema y en coordinación con instancias 
privadas, fomenten la participación de la gente, de nuestra gente, en la creación 
de una cultura de donación voluntaria de órganos y de sangre.  
 
Generemos consciencia desde ahora, después puede ser muy tarde. 
    
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional y diputados del Partido Nueva Alianza, 
Verde Ecologista de México y del Trabajo, sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa de: 

D E C R E T O 

ÚNICO.- Se reforma la fracción XIV del artículo 16 de la Ley de Salud del Estado 
de Colima, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 16.- La coordinación del Sistema está a cargo de la Secretaría y tiene 
las siguientes atribuciones:  

I.- a la XIII… 

XIV.- Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su 
salud, así como en la cultura de donación voluntaria de órganos y transfusión de 
sangre;  

XV.- a la XVII… 

 

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

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

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

 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 
aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley. 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 25 de mayo de 2017. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DIPUTADOS DEL 
PARTIDO NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DEL 

TRABAJO 
 

 

Dip. Héctor Magaña Lara    Dip. Federico Rangel Lozano 

 

 

Dip. Octavio Tintos Trujillo   Dip. Graciela Larios Rivas 

 

 

Dip. Juana Andrés Rivera  Dip. José Guadalupe Benavides Florián 
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Dip. Santiago Chávez Chávez   Dip. Eusebio Mesina Reyes 

 

 

Dip. Joel Padilla Peña    Dip. José Adrián Orozco Neri 

 

 

Dip. Martha Alicia Meza Oregón   

 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Creo que es importante al tenor de esta 
iniciativa me tomé la libertad compañeras y compañeros Diputados, no sé si algun 
compañero que nos asiste aquí en el Congreso, me pueda apoyar para entregarle 
a cada compañero Diputado y Diputada lo que es un formato que pues bueno, 
coordina la Secretaría de Salud a nivel nacional con el Centro Nacional de 
Transporte para que evidentemente nosotros y pues bueno, somos los que 
creamos las leyes y también quien así lo desee por supuesto, puedan anotarse y 
pueda participar y generar cultura en la promoción de lo antes dicho. Yo en estos 
momentos si me permite y me presta una pluma aquí el compañero, vamos a 
autorizar en este caso, que su servidor se sume a lo que es el padrón para 
también poder generar las condiciones y si algún día así pasara, pues también 
poder sumarme a ese padrón y nuestros órganos sean donados para alguien que 
evidentemente lo necesite. Aquí esta compañeros. Y ahí esta, ojala y que algún 
compañero se pueda sumar a esta compaña que vamos a iniciar a partir del día de 
hoy, el diputado Presidente también ya lo firmó y también se va a sumar. Ahorita 
les van a hacer llegar el suyo compañeros Diputados. El Diputado Héctor Magaña 
Lara …………….INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY PARA LA 
PROTECCIONES DE VICTIMAS EN EL ESTADO DE COLIMA………….. 
 
 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, así como los Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y los diputados del 
Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo 
de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del 
H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 
83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
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de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de decreto por la cual 
se reforman los artículos 24 y 41 de la Ley para la Protección de Víctimas en el 
Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

Resulta muy desalentador, en un estado democrático al que aspiramos todas y 
todos, ver y escuchar de manera cotidiana ataques a quienes mantienen 
informada a la sociedad, los periodistas. 

El periodismo en México e incluso en el mundo, históricamente ha sido objeto de 
persecución. Hay quienes, por mantener a raya a los periodistas, han usado el 
poder que tienen a su disposición para censurarlos, para atacarlos e incluso, como 
lo hemos visto, para privarlos de su vida. 

No queda duda alguna que ejercer el periodismo de una manera plena resulta un 
oficio por demás peligroso y, por ende, si queremos vivir en una verdadera 
sociedad democrática donde la transparencia de nuestras acciones impere, 
debemos de proteger a aquellos que tienen vulnerabilidad para ejercer su 
profesión. Hoy por hoy, al periodista debe considerársele como un grupo con 
riesgos evidentes y el Estado debe formular políticas públicas tendientes a su 
protección. 

La Ley General de Víctimas, hoy vigente, considera a los periodistas en tres 
diferentes artículos que, en resumen, establecen que: 

• Se reconoce que los periodistas forman parte de un grupo con 
características particulares y con mayor situación de vulnerabilidad, por 
ende, las autoridades deben garantizar medidas especiales para resguardar 
sus derechos humanos ya que están expuestos a la violación constante de 
los mismos. 

• Se prevén medidas de ayuda inmediata para los periodistas, consistentes 
en sistemas de protección proveídos por las autoridades obligadas. 

• Se obliga a las autoridades del Estado a tratar, con enfoque diferencial, a 
los periodistas como personas con alta situación de riesgo. 

En cambio, nuestra Ley de Protección a Víctimas vigente en nuestro estado 
de Colima, solo se ocupa del primer punto que ya prevé la Ley General de 
Víctimas, es decir, se le reconoce a los periodistas como grupo en situación de 
riesgo. 

Como lo han dicho algunos periodistas, esta situación legal no les provee 
de la protección necesaria para llevar a cabo su actividad, señalan que se requiere 
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de pasos más firmes para otorgarles una verdadera protección a sus derechos 
humanos al ejercer su profesión. 

Es por esta razón, que a juicio de los que suscribimos la presente iniciativa, 
debemos homologar nuestro ordenamiento protector de víctimas con el orden 
normativo federal, solo así, buscaremos dotar a nuestros periodistas de una 
verdadera protección para frenar actos que atenten contra su integridad personal. 

La propuesta es reformar los artículos 24 y 41 de la Ley para la Protección 
de Víctimas en el estado de Colima, modificación que tiene como objetivo, además 
de homologar nuestro ordenamiento con el federal, el reconocimiento legal de los 
periodistas como grupo en franca vulnerabilidad y necesidades de protección 
especiales o diferenciadas; asimismo, se obliga a las autoridades estatales y 
municipales, dentro del ámbito de su competencia, a prever acciones tendientes a 
la protección de los derechos humanos de los periodistas. 

Este instrumento legal, por sí, dota de medios a los periodistas para ejercer 
sus derechos y obliga a las autoridades a la formulación de políticas públicas para 
entender a los periodistas como grupo vulnerable y en constante riesgo por ejercer 
su profesión. 

Ellos ya alzaron la voz. Nosotros, dentro de nuestro ámbito de competencia, 
actuemos por nuestra gente. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos 
confiere el orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y diputados del Partido 
Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y del Trabajo, sometemos a 
consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 

D E C R E T O 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 24 en su segundo párrafo y 41 de la Ley para la 
Protección de Víctimas en el estado de Colima, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 24.- La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que 
determinará prioridad en su asistencia, en la prestación de servicios y en la 
implementación de acciones dentro de las instituciones encargadas de brindarles 
atención y tratamiento.  

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima 
pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y 
necesidades especiales, particularmente tratándose de los grupos expuestos a un 
mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, 
mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, 
personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación 
de desplazamiento interno. 
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ARTÍCULO 41.- Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión 
Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades estatales del 
sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como 
aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de 
prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales 
de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y 
consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios 
generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial 
para los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como 
niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con 
discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, 
periodistas y personas en situación de desplazamiento interno. 

 

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

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

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

 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 
aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley. 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 18 de mayo de 2017. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DIPUTADOS DEL 
PARTIDO NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DEL 

TRABAJO 
 

 

Dip. Héctor Magaña Lara    Dip. Federico Rangel Lozano 

 

 

Dip. Octavio Tintos Trujillo   Dip. Graciela Larios Rivas 
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Dip. Juana Andrés Rivera  Dip. José Guadalupe Benavides Florián 

 

 

Dip. Santiago Chávez Chávez   Dip. Eusebio Mesina Reyes 

 

 

Dip. Joel Padilla Peña    Dip. José Adrián Orozco Neri 

 

 

Dip. Martha Alicia Meza Oregón   

 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Adelante 
Diputado.  
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. ………….. INICIATIVA DE DECRETO 
PARA DEROGAR EL QUINTOPÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1º DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.  
 
 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, así como los Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y los diputados del 
Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo 
de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del 
H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 
83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de decreto por la cual 
se deroga el quinto párrafo del artículo 1° de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
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Compañeras y compañeros legisladores. Estamos ante una realidad social que 
cambia de momento a momento, apareciendo ante nosotros una serie de 
modificaciones de nuestra realidad que nos obligan a pensar diferente, a sumar en 
lugar de restar, y sobre todo, como legisladores, nos obliga a avanzar de manera 
paralela a la dinámica social. 

El texto cuya derogación se somete a consideración de este Honorable Congreso 
dice: 

“Esta Constitución, para todos los efectos legales a que diere lugar, cuando haga 
referencia a los vocablos persona, individuo u hombre, incluyendo en su 
respectivo plural, así como, a la calidad de su función, se entenderá 
indistintamente al género femenino o masculino. De igual forma, cuando sea el 
caso de denominaciones a cargos públicos, se enunciarán en el género femenino 
o masculino que corresponda con el propio de quienes los ocupen o 
desempeñen.” 

El tema de género pasó de ser meras trivialidades a ser parte de la agenda de 
cualquier gobierno, a tomarlo en cuenta para todas nuestras decisiones políticas y 
personales, las mujeres, hoy por hoy, viven en un proceso de empoderamiento al 
que hay que sumarle, al que hay que trabajarle para que poco a poco sea una 
auténtica realidad. 

La iniciativa que hoy se presenta, compañeras y compañeros, representa un 
esfuerzo para dejar atrás y superar, de manera contundente, aquellas 
modificaciones constitucionales que los legisladores que nos precedieron creyeron 
que obedecía a su realidad social. Hoy, definitivamente, es otra situación la que 
vivimos y por ende, debemos de actuar en consecuencia. 

El quinto párrafo del artículo 1° de nuestra Constitución local, fue adicionado en el 
año 2006 a dicho cuerpo normativo, en su tiempo, a los legisladores les motivó 
aclarar, dentro del orden constitucional local, que el término “hombre” y cualquier 
inferencia del género masculino en el texto normativo debería de entenderse 
también referente al género femenino de manera indistinta. Esta aclaración, la 
creyeron pertinente para evitar diferencias entre ambos géneros en el lenguaje 
utilizado en la redacción constitucional, sin embargo, la aclaración ya no responde 
a nuestro contexto actual. La aclaración por sí misma, coloca al género masculino 
en una situación jerárquica superior que el género femenino ya que implica que el 
lenguaje no incluyente sea superado por las inferencias al género masculino. 

La derogación de este párrafo adicionado se vuelve entonces, de carácter 
indispensable. 

Además del anterior motivo, se puntualiza que somos la única entidad federativa 
que tiene esa aclaración discriminatoria en su orden constitucional, el resto de los 
estados de la república homologan sus textos con el orden federal, es decir, 
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manifestando que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Como dije 
anteriormente, el aclarar que el lenguaje no incluyente y por ende masculino se 
debe entender como referido también al género femenino se percibe incluso, como 
un error de técnica legislativa. 

Puede ser que, aquellos estudiosos de la lengua española, refieran que los 
términos masculinos y su utilización es parte del buen uso de nuestra lengua. Sin 
embargo, también es cierto que debemos de acortar la brecha que aún existe 
entre ambos géneros y en ello, debemos de buscar generar las condiciones para 
que eso se haga una realidad vigente. 

En el año 2008, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en un estudio 
comparativo, hizo alusión a la peculiaridad de la redacción del párrafo que se 
pretende derogar, incluso, no nos colocaron como vanguardistas en cuanto a la 
equidad de género se refiere sino que se puntualizó que la redacción hacía alusión 
a que nuestro orden normativo constitucional, con lenguaje no incluyente, se 
subsanara dicha omisión con la aclaración correspondiente. Situación que, repito, 
ya no obedece a nuestra actualidad. 

Esta derogación propuesta, resulta ser el inicio para que todas y todos nosotros 
busquemos que nuestras normas prevean lenguaje incluyente. Creo que para bien 
de nuestra gente debemos de buscar el empoderamiento de las mujeres. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional y diputados del Partido Nueva Alianza, 
Verde Ecologista de México y del Trabajo, sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa de: 

D E C R E T O 

ÚNICO.- Se deroga el quinto párrafo del artículo 1° de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue: 

Artículo 1o.- … 

… 

… 

… 

Se deroga 

 

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



97 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

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

 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 
aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley. 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 18 de mayo de 2017. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DIPUTADOS DEL 
PARTIDO NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DEL 

TRABAJO 
 

 

Dip. Héctor Magaña Lara    Dip. Federico Rangel Lozano 

 

 

Dip. Octavio Tintos Trujillo   Dip. Graciela Larios Rivas 

 

 

Dip. Juana Andrés Rivera  Dip. José Guadalupe Benavides Florián 

 

 

Dip. Santiago Chávez Chávez   Dip. Eusebio Mesina Reyes 

 

 

Dip. Joel Padilla Peña    Dip. José Adrián Orozco Neri 
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Dip. Martha Alicia Meza Oregón   

 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputado, solicito a la Secretaría turne a las Comisiones las tres iniciativas 
presentadas por el Diputado. Muchas gracias amigo. Tiene el uso de la voz la 
Diputada Norma Padilla Velasco. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Diputado Presidente. Con el 
permiso compañeros, personas que aun nos acompañan y a los medios de 
comunicación. ………………….INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR LA 
LEY DE PROTECCION DE LOS ADULTOS EN PLENITUD DEL ESTADO DE 
COLIMA; LA LEY PARA LA INTGRACION Y DESARROLLO SOCIAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA LEY DE MOVILIDAD…………… 
 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

 

La suscrita Diputada NORMA PADILLA VELASCO, así como los demás 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo 
constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con 
fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los 
artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, la iniciativa de Decreto por la cual se reforma el 
primer párrafo del artículo 67 Bis 2 de la Ley para la Protección de los 
Adultos en Plenitud del Estado de Colima; se reforman la fracción IX del 
artículo 10;  se reforma el último párrafo del artículo 67; se reforman la 
fracción III, y el párrafo tercero y cuarto, se adiciona la fracción IV  y 
párrafo quinto del artículo 68 de la Ley para la Integración y Desarrollo 
Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima; y se 
reforma el párrafo segundo del artículo 109 de la Ley de Movilidad 
Sustentable para el Estado de Colima, iniciativa que se presenta al tenor 
de la siguiente:  

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

La inclusión es un  tema de importancia para poder construir un entorno de 
apoyo a personas de grupos vulnerables en diferentes aspectos de la 
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sociedad, por ello resulta importante buscar las formas para que estos 
grupos encuentren respaldo en las normas jurídicas. 

Las personas adultas mayores, discapacitados y mujeres embarazadas 
(sobre todo en los últimas etapas del embarazo), suelen ser aquellas 
personas que tienen dificultades para movilizarse, por lo que no resulta lo 
mismo trasladarse de un punto a otro con la misma rapidez que lo haría 
una persona común, en esa tesitura, si el estacionamiento al que se acude 
tiene costo por tiempo, resulta para aquellas personas con problemas de 
movilidad que la estancia en los lugares a visitar sea más costoso, pues el 
desplazamiento lento ocasiona más tiempo para llevar a cabo sus labores 
en dichos lugares, más aún cuando los costos son realmente excesivos. 

Ahora bien, cuando una de estas personas acude a un establecimiento  
en el que existen cajones exclusivos, pero resultan ser compartidos con 
diferentes grupos vulnerables, es decir, el mismo cajón puede ser utilizado 
en forma indistinta por personas con capacidades diferentes, adultos 
mayores y mujeres embarazadas, por lo cual no se garantiza un verdadero 
derecho de exclusividad del que deben gozar estos grupos vulnerables. 

En el año de 2014 fue adicionado un artículo 67 Bis 2, a la Ley para la 
Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, mediante el 
cual, se pretendió garantizar en los estacionamientos, encierro o pensión, 
público y privado, para disponer de por lo menos el 10% de cajones de 
estacionamiento para personas adultos en plenitud, sin embargo, dicha 
disposición normativa trae consigo que el espacio deberá ser compartida 
con personas con capacidades diferentes, mermando con ello el objetivo 
primordial de asegurar un espacio para las personas de la tercera edad.  

Por lo anterior, se propone reformar el artículo 67 Bis 2, de la Ley de 
referencia, a efecto de que el 10% de la totalidad de los espacios de 
estacionamiento, existentes en los establecimientos comerciales que 
brinden este tipo de servicio, se destinen en forma exclusiva para las 
personas adultas en plenitud, y además se propone que se considere para 
ellas una tarifa preferencial de cobro, o en su caso, la primer hora de 
estacionamiento sea gratuita. 

De igual manera se propone reformar la Ley para la Integración y 
Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima, 
en su artículo 10 que es la que enuncian los derechos de las personas con 
discapacidad, reformando la   fracción IX,  para garantizar a dichas 
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personas el uso exclusivo de por lo menos el 10% de los cajones de 
estacionamientos, que al igual que el anterior, no deberán compartirse. 

 

Asimismo, se reforma el artículo 67 en su último párrafo para que quede 
establecido como salvedad que solamente podrá ser compartido uno de 
los cajones por personas con discapacidad o adultas en plenitud cuando 
sean dos espacios por manzana o menores a diez cajones de 
estacionamiento.  

El Grupo Parlamentario proponemos que les sea otorgado a las personas 
adultas en plenitud y a las mujeres embarazadas, el derecho a portar 
tarjetón con el logotipo de cada caso especifico, otorgado por el Instituto 
Colimense para la Discapacidad, con el fin de garantizarles el espacio de 
un estacionamiento exclusivo. 

También se regula la manera en que habrán de acceder al mismo, siendo 
para los Adultos en Plenitud la credencial vigente del Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores (INAPAM) o del Instituto para la Atención de 
los Adultos en Plenitud del Estado; y en el caso de las mujeres 
embarazadas deberán acreditar una gestación a partir de los cinco meses 
o tener un embarazo de alto riesgo, asimismo dicho derecho se extenderá 
hasta el término de su licencia por maternidad o en su caso cuarenta días 
después del nacimiento del bebé.  

Y por último, con la finalidad de llevar a cabo la reforma integral en el 
tema de los estacionamientos exclusivos para las personas con 
discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, se propone la 
reforma del artículo 109 segundo párrafo de la Ley de Movilidad 
Sustentable para el Estado de Colima, para establecer dentro de las 
políticas generales para los estacionamientos, la exclusividad de los 
espacios por separado para los vehículos que cuenten con distintivo del 
grupo vulnerable en mención, los cuales no podrán ser menores del 10% 
para cada uno de los grupos aludidos con anterioridad, con la salvedad 
que expresamente se encuentre determinada en las leyes respectivas. 

Con la anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
pretende brindar mayor certeza jurídica a quienes necesitan un espacio 
exclusivo para estacionarse, como lo es a través del tarjetón, asimismo la 
regulación para obtener dichos beneficios, tal es el caso de las personas 
de la tercera edad y las mujeres embarazadas, y a su vez, garantizar el 
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derecho a las personas con capacidades diferentes a acceder a un cajón 
de estacionamiento exclusivo, sin que este tenga que ser compartido. 

 Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de 
este H. congreso del Estado el siguiente 

 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 67 Bis 2 de la 
Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, 
para quedar como sigue: 

 

Artículo 67 Bis 2.- Cualquier estacionamiento, encierro pensión, público y 
privado, deberá disponer de por lo menos el 10% de cajones exclusivos 
para las personas adultas en plenitud debidamente identificadas con 
calcomanía oficial. Pudiendo considerar para los adultos en plenitud una 
tarifa preferencial de cobro y/o la primera hora gratis. 

... 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman la fracción IX del artículo 10; el último 
párrafo del artículo 67; se reforman la fracción III, y el párrafo tercero y 
cuarto, se adiciona la fracción IV  y párrafo quinto del artículo 68 de la Ley 
para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad 
del Estado de Colima para quedar como sigue: 

Artículo 10º.- Son derechos de las personas con discapacidad los 
siguientes: 

I a la VIII … 

IX. Igualdad en el uso de los servicios públicos, quedando para su uso 
exclusivo los espacios en transporte expresamente señalados para tal 
efecto, asimismo los estacionamientos públicos y privados, deberán 
disponer de por lo menos 10% de los cajones exclusivos para las personas 
con discapacidad, mismos que no podrán compartirse con otra 
clasificación de grupos vulnerables, los cuales deberán regularse 
conforme a las leyes y reglamentos de la materia. 
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X a la XX. … 

… 

 

Artículo 67.- En los lugares que presten servicio al público, deberán 
destinarse, por lo menos, dos espacios por manzana para estacionamiento 
de vehículos de personas con discapacidad.  

 

… 

Solo uno de los espacios podrá compartirse para el uso de personas 
adultas mayores que así lo requieran, siempre y cuando sean dos 
estacionamientos exclusivos por manzana o menores a diez cajones. 

 

Artículo 68.- Las personas con discapacidad, dificultad o riesgo de 
desplazamiento, tendrán derecho exclusivo a ocupar los espacios de 
estacionamiento destinados para ellos, siempre que el vehículo se 
identifique de la siguiente forma: 

 

I a la II…. 

III.- Para el caso de vehículos foráneos, porte el logotipo internacional 
reconocido; 

 

IV.- Porte el tarjetón otorgado por el INCODIS con el logotipo de mujer 
embarazada o de adulto en plenitud. 

 

… 

 

En cuanto al otorgamiento del tarjetón, las personas con discapacidad, 
dificultad o riesgo de desplazamiento o quien ejerza la representación 
legal de éste, podrán acudir directamente ante el INCODIS, exhibiendo, en 
original y copia, identificación oficial con fotografía, en el caso de los 
adultos en plenitud credencial vigente del Instituto Nacional de las 
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Personas Adultas Mayores (INAPAM) o del Instituto para la Atención de los 
Adultos en Plenitud del Estado; constancia de domicilio no mayor a tres 
meses; factura del vehículo auto motor adaptado o sin adaptar, aunque 
no aparezca a su nombre; y una constancia médica que acredite la 
discapacidad, dificultad o riesgo de desplazamiento expedida por una 
Institución médica oficial como lo son el lMSS, ISSSTE o el CREE, 
dependiente del DIF Estatal o Municipal; para el caso de mujeres 
embarazadas deberá especificar la valoración medica el tiempo de 
gestación y fecha probable de parto. 

 

Para los derechos a portar tarjetón de estacionamiento exclusivo a mujeres 
embarazadas, éstas deberán acreditar una gestación a partir de los cinco 
meses o tener un embarazo de alto riesgo, asimismo dicho derecho se 
extenderá hasta el término de su licencia por maternidad o en su caso 
cuarenta días después del nacimiento del bebé.  

El tarjetón  tendrá una vigencia de un año, salvo discapacidad temporal, y 
será gratuito.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 109 de la 
Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, para quedar en los 
siguientes términos: 

 

Artículo 109.  Políticas generales para los estacionamientos 

 

1. … 

 

2. Los estacionamientos públicos y privados, deberán contar con las 
instalaciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas y 
los vehículos. Dispondrán de espacios exclusivos por separado para 
vehículos que cuenten con distintivo oficial para personas con 
discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores, mismos que no 
podrán ser menos del 10 % para cada uno, con la salvedad señalada en 
el artículo 67 de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las 
Personas con Discapacidad del Estado de Colima, asimismo dispondrán 
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de instalaciones necesarias para proporcionar el servicio a los usuarios 
de bicicletas y motocicletas. 

 

3. ... 

 

4. … 

 

5. … 

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

ÚNICO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente a su 
publicación en el periódico oficial “EL ESTADO DE COLIMA”.  

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

Los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo  del Estado de Colima, solicitamos que la 
presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el 
plazo indicado por la ley. 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima, Mayo de 2016. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO 
 
 
 
DIP. RIUL RIVERA GUTIÉRREZ                DIP. CRÍSPIN GUERRA CÁRDENAS 
 
 
 
  
DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA               DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA  
                               RIVERA 
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DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA                 DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
                                                      BLANCO 
 
 
 
DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ÁNGULO        DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
 
 
 

DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA 
                   
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA PARA EL USO EXCLUSIVO DE CAJONES 
DE ESTACIONAMIENTO DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, ADULTOS MAYORES Y 
MUJERES EMBARAZADAS.  

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Diputado Presidente. Con el 
permiso compañeros, personas que aun nos acompañan y a los medios de 
comunicación. ………………….INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LAS 
FRACCIONES XXII, XXIII Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXIV DEL ARTÍCULO 56; 
SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA, ASIMISMO, 
REFORMA EL ARTÍCULO 46; LAS FRACCIONES XXII Y XXIII, Y ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXIV DEL ARTÍCULO 47; Y ADICIONA EL ARTÍCULO 67 QÚATER 
DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE COLIMA…………… 
 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

La suscrita Diputada NORMA PADILLA VELASCO, así como los demás 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo 
constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con 
fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los 
artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, la iniciativa de Decreto que reforma las 
fracciones XXII, XXIII y adiciona la fracción XXIV del artículo 56; se reforma el 
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párrafo tercero del artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, asimismo, reforma el artículo 46; las fracciones XXII y 
XXIII, y adiciona la fracción XXIV del artículo 47; y adiciona el artículo 67 
QÚATER del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:  

 
E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 

 

La corrupción ha sido uno de los temas más mencionados en los últimos 
años, para México se convirtió en un objetivo importante para llevar a 
cabo diversas acciones para combatirla. El INEGI elaboró la Encuesta 
Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, que coloca a la 
corrupción en segundo lugar, entre los problemas más importantes para los 
mexicanos, con 50.9 por ciento de las menciones, solo después de la 
inseguridad y antes que el desempleo y la pobreza. 

Tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas de los estados, 
debemos generar el trabajo en conjunto para efectuar el paquete de 
reformas en materia de combate a la corrupción. Por tal motivo, es 
necesario que este Poder Legislativo, dentro de los plazos legales 
establecidos por el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se 
expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, y a fin de dar cumplimiento a la reforma 
constitucional en materia de combate a la corrupción, proponemos 
constituir una comisión ordinaria de trabajo legislativo denominada 
Comisión de Anticorrupción y Transparencia. 

 Lo anterior, es la suma de los trabajos pendientes por llevar a cabo y la 
solicitud del Senado de la República, mediante el exhorto realizado a esta 
Legislatura para la creación de la Comisión en comento, de esta manera, 
creamos las condiciones adecuadas y el marco legal sustantivo que brinde 
un proceso legislativo más ágil en materia de anticorrupción.  

Por lo anterior, la Comisión que se propone tendrá como atribuciones las 
siguientes: 

1.- Dictaminar, consultar, analizar y debatir los asuntos en materia de 
combate a la corrupción. 

2.- Participar en los Planes y Programas que se establezcan dentro del 
Sistema Anticorrupción. 
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3.- Agilizar los trabajos parlamentarios y legislativos relacionados en materia 
de combate a la corrupción. 

4.- Hacer públicas en una sección especial de la página web oficial del H. 
Congreso, las reuniones de trabajo, iniciativas de ley o decreto, siempre y 
cuando no se contravenga a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima y la Ley de Protección de Datos 
Personales del Estado de Colima, y  

5.- La facultad de analizar, dictaminar y proponer los asuntos en materia 
de transparencia. 

Asimismo, se propone que la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, 
se integre con cinco diputados, tal y como se integra actualmente las 
comisiones de Responsabilidades; de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, conformándose como lo mandata el artículo 58 
último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

Por lo antepuesto proponemos en la presente iniciativa reformas y 
adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, que 
logren el objetivo de la creación de la nueva Comisión de Anticorrupción y 
Transparencia, las atribuciones y su forma de integrarse, solicitando que su 
conformación se lleve a más tardar dentro de los quince días después de 
la aprobación por el pleno de este Congreso, además con la finalidad de 
que sea quien impulse las reforma pendientes en materia al combate de la 
corrupción. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. 
congreso del Estado el siguiente 

D E C R E T O: 

PRIMERO.- Se reforman las fracciones XXII, XXIII y adiciona la fracción XXIV 
del artículo 56; se reforma el párrafo tercero del artículo 58 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para quedar en los 
siguientes términos:  

ARTÍCULO 56.- Durante el primer mes de la nueva Legislatura, a propuesta 
de la Comisión de Gobierno y mediante votación nominal, la asamblea 
designará las comisiones permanentes, siendo estas las siguientes: 

I a la XXI … 

XXII. Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento;  
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XXIII. Protección Civil; y 

XXIV. Anticorrupción y Transparencia. 

… 

 

 

ARTÍCULO 58.- … 

… 

Las Comisiones de Responsabilidades; de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, y Anticorrupción y Transparencia 
respectivamente, se integrarán por cinco Diputados, de conformidad con 
los términos que señale el último párrafo del presente artículo y el 
Reglamento respectivo. 
 
... 

… 

… 

 

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 46; las fracciones XXII y XXIII, y adiciona la 
fracción XXIV del artículo 47; y adiciona el artículo 67 QÚATER del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, para quedar en los siguientes términos:  

Artículo 46.- Las Comisiones del Congreso serán colegiadas, integradas por 
tres Diputados, quedando el primero de los nombrados como Presidente y 
los dos siguientes como Secretarios, a excepción de las Comisiones de: 
Responsabilidades; Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos; Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado; Anticorrupción y Transparencia; y Derechos 
Humanos y Atención al Migrante, las que estarán integradas por cinco 
Diputados las cuatro primeras y siete la última; en éstas, los Diputados 
restantes tendrán el carácter de vocales. 

 

Artículo 47.-  Las Comisiones del Congreso, serán las siguientes: 
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I a la XXI… 

XXII. Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento;  

XXIII. Protección Civil; y  

XXIV. Anticorrupción y Transparencia. 

 

Artículo 67 QÚATER.- Corresponde a la Comisión de Anticorrupción y 
Transparencia conocer de los siguientes asuntos: 

I.- Dictaminar, consultar, analizar y debatir los asuntos en materia de 
combate a la corrupción; 

II.- Participar en los Planes y Programas que se establezcan dentro del 
Sistema Anticorrupción; 

III.- Agilizar los trabajos parlamentarios y legislativos relacionados en 
materia de combate a la corrupción; 

IV.- La Comisión deberá hacer públicas en una sección especial de la 
página web oficial del H. Congreso, las reuniones de trabajo, iniciativas de 
ley o decreto, siempre y cuando no se contravenga a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima y la 
Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima; 

V.- Analizar, dictaminar y proponer los asuntos en materia de 
transparencia; y 

VI.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos y 
disposiciones internas aprobadas por el Congreso o leyes estatales. 

 

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

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor en el momento de su 
aprobación. Deberá publicarse en el periódico oficial “EL ESTADO DE 
COLIMA”.  

SEGUNDO.- Deberán llevarse a cabo la integración de la Comisión de 
Anticorrupción y Transparencia en la Quincuagésima Octava Legislatura, 
dentro de los 15 días siguientes a la aprobación del presente decreto.   

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.  
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Los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo  del Estado de Colima, solicitamos que la presente iniciativa 
se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley. 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima, Mayo de 2016. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 
DIP. NORMA PADILLA VELASCO 

 
 
DIP. RIUL RIVERA GUTIÉRREZ                DIP. CRÍSPIN GUERRA CÁRDENAS 
 
 
DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA               DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA  
                               RIVERA 
    
 
DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA                 DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
                                                      BLANCO 
 
 
DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ÁNGULO        DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
 
 

DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA                   
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputada Norma Padilla Velasco. Se toma nota y se instruye a la 
Secretaría turne las iniciativas a la Comisión correspondiente. Tiene la palabra la 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco.  
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 
Diputado Presidente,  secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado 
de Colima Presente……………..iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual 
este Honorable Poder Legislativo del Estado de Colima dirige una atenta y 
respetuosa excitativa a la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 
Atención al Migrante de esta Soberanía, a fin de que lleve a cabo, a la brevedad 
posible, el proceso de renovación de los Consejos Ciudadanos del Consejo Estatal 
contra la Discriminación, lo anterior por haber culminado el pasado mes de febrero 
de este año 2017, el mandato de tres años previsto en el artículo 38 de la Ley que 
Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima. Asimismo 
se incita a la Comisión antes señalada para que se apegue al procedimiento de 
designación prevista en la Ley del Estado en la materia, el cual consiste en 
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convocatoria pública que para tal efecto debe expedir el Congreso del Estado y 
mediante propuestas que para ser consejeros realicen las organizaciones de la 
sociedad civil, en los términos, plazos y con las formalidades que se mencionan en 
el artículo 37 de esta Ley. Lo anterior con la finalidad de fortalecer y optimizar el 
funcionamiento del Consejo Estatal contra la Discriminación, como órgano de gran 
importancia para alcanzar mejores niveles de igualdad social y cada vez menos 
hechos de discriminación en nuestra sociedad…………… 
 

Asunto: Iniciativa de puntode acuerdo con excitativa. 
  
 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, así como los demás 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 
por la que se hace una atenta y respetuosa excitativaa la Comisión de Derechos 
Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrantede este Honorable Congreso, 
a fin de que lleve a cabo, a la brevedad posible, el proceso de renovación de los 
Consejeros Ciudadanos del Consejo Estatal contra la Discriminación; punto de 
acuerdo que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

La presente iniciativa tienela finalidad de fortalecer y optimizar el funcionamiento 
del Consejo Estatal contra la Discriminación, como órgano colegiado de gran 
importancia para alcanzar mejores niveles de igualdad social y cada vez menos 
hechos de discriminación en nuestra sociedad. Para ello es esencial que el 
Consejo esté adecuadamente integrado, conforme lo marcala Ley que Previene, 
Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima. 

La problemática relacionada con la discriminación es de urgente análisis, pues 
afecta principalmente a grupos vulnerables como la niñez, mujeres, 
discapacitados, adultos mayores, personas con diversidad sexual, migrantes e 
indígenas, por lo que se requiere de la atención urgente del Estado para que se 



112 

 

garantice el derecho humano de la no discriminación previsto en el artículo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En este particular, según datos delConsejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred) a través de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 
en México (Enadis 2010), 12 estados del país cuentan con una cláusula no 
discriminatoria en su Constitución, 17 entidades cuentan con leyes para prevenir la 
discriminación, siete contemplan organismos que conocen de los casos en materia 
de discriminación(diferentes a las comisiones estatales de derechos humanos), y 
13 códigos penalesestatales tipifican la discriminación como delito3. 

Cabe considerar que tener legislación en la materia no es suficienteni mucho 
menos garantía para la solución del problema,se requiere conjuntamente, 
aplicarlas a cabalidad, además de contar con órganos revisores y de ejecución, 
creados especialmente para atender esos problemas. En este sentido, en 
Colimala Ley Estatal en la materia fue publicada en junio de 2008, señalando la 
creación de un Consejo Estatal contra la Discriminación, el cual funciona como 
órgano plural de consulta, asesoría, vinculación y evaluación entre gobierno y 
sociedad. 

La Ley también menciona,en su artículo 34 que este Consejo se integra de siete 
Consejeros Ciudadanos, que fueron designados por este Poder Legislativo el 25 
de febrero de 2014 para un periodo de tres años, al término del cual deberían ser 
renovados, o en su caso, designados para un segundo periodo. En este sentido, 
es claro que su encargo feneció el pasado 25 de febrero de 2017, por lo que, para 
dar cumplimiento estricto a la Ley de mérito, tendría que activarse el proceso de 
renovación. 

Así, la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de 
Colima señala, en su artículo 37, el proceso para llevar a cabo la renovación de 
los siete Consejeros Ciudadanos. Tal proceso es el siguiente: 

1. El Congreso del Estado debe formular una convocatoria pública a efecto de 
recibir, durante un periodo de quince días hábiles contados a partir de la 
fecha de su publicación en dos periódicos de circulación estatal, las 
solicitudes para ocupar el cargo de consejero. 

Debe señalarse que las solicitudes deben recibirse en razón de las 
propuestas que para tal efecto deben realizar las organizaciones de la 
sociedad civil; 

3 http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf 
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2. Una vez que concluya el plazo señalado anteriormente, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes, el Congreso a través de la Comisión que 
corresponda, procederá a la revisión y análisis de las solicitudes, para 
determinar cuáles de éstas cumplen con los requisitos que señale la 
convocatoria;  

3. Después, la Comisión antes mencionada elaborará un dictamen y pondrá el 
asunto en estado de resolución. 

4. Ya que se encuentre terminado el dictamen, se entregará al Congreso del 
Estado para que elija a los siete Consejeros Ciudadanos que habrán de 
renovar a los actuales, les expedirá nombramiento y les tomará protesta. 

En atención a ello, es quela suscrita Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO y sus demás compañeros Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, sostenemos la importancia y urgencia 
de hacer una atenta y respetuosa excitativa a la Comisión de Derechos Humanos, 
Asuntos Indígenas y Atención al Migrante de este Honorable Congreso del Estado 
de Colima, para que lleve a cabo el proceso de designación de los Consejeros 
Ciudadanos del Consejo Estatal contra la Discriminación, considerando la 
urgencia y la pertinencia de dicho actuar, debido a que desde hace casi tres 
meses culminó el periodo de los siete Consejeros Ciudadanos elegidos en febrero 
de 2014. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 

 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.-Este Honorable Poder Legislativo del Estado de Colima dirige una 
atenta y respetuosa excitativaa la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos 
Indígenas y Atención al Migrantede esta Soberanía, a fin de que lleve a cabo, a la 
brevedad posible, el proceso de renovación de los Consejeros Ciudadanos del 
Consejo Estatal contra la Discriminación, lo anterior por haber culminado el 
pasado mes de febrero de este año 2017,el mandato de tres años previsto en el 
artículo 38 de laLey que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el 
Estado de Colima. 
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De la misma forma, se incita a la Comisión antes señalada para que se apegue al 
procedimiento de designación previsto en la Ley del estado en la materia, el cual 
consiste en convocatoria pública que para tal efecto debe expedir el Congreso del 
Estado y mediante propuestas que para ser consejeros realicen las 
organizaciones de la sociedad civil, en los términos, plazos y con las formalidades 
que se mencionan en el artículo 37 de esa Ley. 

 

SEGUNDO.-Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 
autoridada que se dirige la presente excitativa, para los efectos administrativos 
correspondientes. 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 
aprobación en el momento de su presentación. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 18de mayo de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 

 

 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. Se toma nota y se instruye a 
la Secretaría turne a comisión correspondiente. Con fundamento en el artículo 82, 
siendo las 18:41 dieciocho horas con cuarenta y un minutos, declaro un 
receso……………RECESO…………Siendo las 19:09 diecinueve horas con nueve 
minutos, reanudamos nuestra sesión. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el 
punto de acuerdo que presentó la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, 
señalándoles que deberán sujetarse para discusión lo que establecido por el 
artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala 
que hablaran por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que no obtuvo votos. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se desecha el documento que nos ocupa 
por no haber obtenido votos. Por lo que instruyo su archivo como totalmente 
concluido……… nadie paró la mano……………….continuando con el orden de las 
participaciones tiene la palabra la Diputada Martha Sosa Govea. Fui muy claro el 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
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Secretario, esta grabado. ¿y0?, no, no voté, no veo el caso. …………….. el 
Secretario fue muy claro, el pidió la votación Diputada…. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Diputado Presidente, solamente le 
pido consideración para que se registren los votos que si estábamos de acuerdo, 
ya sabemos que no se va a aprobar, y seguramente ni el mío se apruebe, pero no 
menoscaben el derecho que tenemos los Diputados. Por favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Adelante 
Diputada, está bien.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Nada más, demos la oportunidad 
de que los pocos votos que estamos a favor se manifiesten, es todo. Si, a la 
discusión… a la discusión si se sometió  pero si no hubo quien enseguida era para 
votar, y no se hizo……………..  
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Así se 
hizo Diputada, está grabado….. no hay ningún problema, esta todo grabado, se 
pidió la votación conforme al Reglamento. Adelante Diputada Tiene la palabra la 
Diputada Martha Sosa Govea. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Que pena Presidente, pensé que 
nos iba a atender. Qué pena que haya caso omiso a lo que le pedimos, por una 
consideración a los Diputados. Tiene razón la Diputada. Hago mío y pongo a la 
consideración de esta Asamblea… no voy a leerlo todo, ya se leyó y por lo tanto 
voy a obviar la lectura. Pero con fundamento en el orden constitucional y legal 
establecido todos los Diputados del Partido Acción Nacional presentamos a la 
consideración de ustedes esta iniciativa que tiene la finalidad de fortalecer y 
optimizar el funcionamiento del Concejo Estatal Contra la 
Discriminacion……………………..……………..iniciativa de punto de acuerdo por 
medio del cual este Honorable Poder Legislativo del Estado de Colima dirige una 
atenta y respetuosa excitativa a la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos 
Indígenas y Atención al Migrante de esta Soberanía, a fin de que lleve a cabo, a la 
brevedad posible, el proceso de renovación de los Consejos Ciudadanos del 
Consejo Estatal contra la Discriminación, lo anterior por haber culminado el 
pasado mes de febrero de este año 2017, el mandato de tres años previsto en el 
artículo 38 de la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el 
Estado de Colima. Asimismo se incita a la Comisión antes señalada para que se 
apegue al procedimiento de designación prevista en la Ley del Estado en la 
materia, el cual consiste en convocatoria pública que para tal efecto debe expedir 
el Congreso del Estado y mediante propuestas que para ser consejeros realicen 
las organizaciones de la sociedad civil, en los términos, plazos y con las 
formalidades que se mencionan en el artículo 37 de esta Ley. Lo anterior con la 
finalidad de fortalecer y optimizar el funcionamiento del Consejo Estatal contra la 
Discriminación, como órgano de gran importancia para alcanzar mejores niveles 
de igualdad social y cada vez menos hechos de discriminación en nuestra 
sociedad…………… 
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Asunto: Iniciativa de puntode acuerdo con excitativa. 

  
 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, así como los demás 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 
por la que se hace una atenta y respetuosa excitativaa la Comisión de Derechos 
Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrantede este Honorable Congreso, 
a fin de que lleve a cabo, a la brevedad posible, el proceso de renovación de los 
Consejeros Ciudadanos del Consejo Estatal contra la Discriminación; punto de 
acuerdo que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

La presente iniciativa tienela finalidad de fortalecer y optimizar el funcionamiento 
del Consejo Estatal contra la Discriminación, como órgano colegiado de gran 
importancia para alcanzar mejores niveles de igualdad social y cada vez menos 
hechos de discriminación en nuestra sociedad. Para ello es esencial que el 
Consejo esté adecuadamente integrado, conforme lo marcala Ley que Previene, 
Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima. 

La problemática relacionada con la discriminación es de urgente análisis, pues 
afecta principalmente a grupos vulnerables como la niñez, mujeres, 
discapacitados, adultos mayores, personas con diversidad sexual, migrantes e 
indígenas, por lo que se requiere de la atención urgente del Estado para que se 
garantice el derecho humano de la no discriminación previsto en el artículo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En este particular, según datos delConsejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred) a través de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 
en México (Enadis 2010), 12 estados del país cuentan con una cláusula no 



118 

 

discriminatoria en su Constitución, 17 entidades cuentan con leyes para prevenir la 
discriminación, siete contemplan organismos que conocen de los casos en materia 
de discriminación(diferentes a las comisiones estatales de derechos humanos), y 
13 códigos penalesestatales tipifican la discriminación como delito4. 

Cabe considerar que tener legislación en la materia no es suficienteni mucho 
menos garantía para la solución del problema,se requiere conjuntamente, 
aplicarlas a cabalidad, además de contar con órganos revisores y de ejecución, 
creados especialmente para atender esos problemas. En este sentido, en 
Colimala Ley Estatal en la materia fue publicada en junio de 2008, señalando la 
creación de un Consejo Estatal contra la Discriminación, el cual funciona como 
órgano plural de consulta, asesoría, vinculación y evaluación entre gobierno y 
sociedad. 

La Ley también menciona,en su artículo 34 que este Consejo se integra de siete 
Consejeros Ciudadanos, que fueron designados por este Poder Legislativo el 25 
de febrero de 2014 para un periodo de tres años, al término del cual deberían ser 
renovados, o en su caso, designados para un segundo periodo. En este sentido, 
es claro que su encargo feneció el pasado 25 de febrero de 2017, por lo que, para 
dar cumplimiento estricto a la Ley de mérito, tendría que activarse el proceso de 
renovación. 

Así, la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de 
Colima señala, en su artículo 37, el proceso para llevar a cabo la renovación de 
los siete Consejeros Ciudadanos. Tal proceso es el siguiente: 

5. El Congreso del Estado debe formular una convocatoria pública a efecto de 
recibir, durante un periodo de quince días hábiles contados a partir de la 
fecha de su publicación en dos periódicos de circulación estatal, las 
solicitudes para ocupar el cargo de consejero. 

Debe señalarse que las solicitudes deben recibirse en razón de las 
propuestas que para tal efecto deben realizar las organizaciones de la 
sociedad civil; 

6. Una vez que concluya el plazo señalado anteriormente, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes, el Congreso a través de la Comisión que 
corresponda, procederá a la revisión y análisis de las solicitudes, para 
determinar cuáles de éstas cumplen con los requisitos que señale la 
convocatoria;  

4 http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf 
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7. Después, la Comisión antes mencionada elaborará un dictamen y pondrá el 
asunto en estado de resolución. 

8. Ya que se encuentre terminado el dictamen, se entregará al Congreso del 
Estado para que elija a los siete Consejeros Ciudadanos que habrán de 
renovar a los actuales, les expedirá nombramiento y les tomará protesta. 

En atención a ello, es quela suscrita Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO y sus demás compañeros Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, sostenemos la importancia y urgencia 
de hacer una atenta y respetuosa excitativa a la Comisión de Derechos Humanos, 
Asuntos Indígenas y Atención al Migrante de este Honorable Congreso del Estado 
de Colima, para que lleve a cabo el proceso de designación de los Consejeros 
Ciudadanos del Consejo Estatal contra la Discriminación, considerando la 
urgencia y la pertinencia de dicho actuar, debido a que desde hace casi tres 
meses culminó el periodo de los siete Consejeros Ciudadanos elegidos en febrero 
de 2014. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 

 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.-Este Honorable Poder Legislativo del Estado de Colima dirige una 
atenta y respetuosa excitativaa la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos 
Indígenas y Atención al Migrantede esta Soberanía, a fin de que lleve a cabo, a la 
brevedad posible, el proceso de renovación de los Consejeros Ciudadanos del 
Consejo Estatal contra la Discriminación, lo anterior por haber culminado el 
pasado mes de febrero de este año 2017,el mandato de tres años previsto en el 
artículo 38 de laLey que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el 
Estado de Colima. 

De la misma forma, se incita a la Comisión antes señalada para que se apegue al 
procedimiento de designación previsto en la Ley del estado en la materia, el cual 
consiste en convocatoria pública que para tal efecto debe expedir el Congreso del 
Estado y mediante propuestas que para ser consejeros realicen las 
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organizaciones de la sociedad civil, en los términos, plazos y con las formalidades 
que se mencionan en el artículo 37 de esa Ley. 

 

SEGUNDO.-Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 
autoridada que se dirige la presente excitativa, para los efectos administrativos 
correspondientes. 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 
aprobación en el momento de su presentación. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 18de mayo de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 

 

 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Diputada es improcedente ya que el artículo 128 dice a la letra. “las iniciativas 
dictaminadas y no aprobadas, no se volverán a presentar hasta pasado un periodo 
ordinario de sesiones.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Podría ser aplicable Presidente, 
pero es son iniciativas dictaminadas, no estamos hablando de dictamen alguno,  
no es dictamen, es una propuesta que yo nuevamente traigo a la consideración de 
la Asamblea para que se discute y se vote en este caso. No es dictamen. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Pero es 
el mismo asunto que presentó la Diputa Gaby Sevilla, ya se votó. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A ella ya le votaron su punto, 
ahora les pido que lo voten en la presentación que hace su servidora.  
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, No es 
procedente Diputada.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Es mi derecho como Diputada 
traer un asunto, plantearlo, discutirlo y votarlo, es lo único que pido.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Ya lo 
fundamentamos Diputada no es procedente. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. No es dictamen presidente, es 
una iniciativa con fundamento en el 87, para que se discuta y vote en este 
momento, es pedirle que siga al procedimiento nada más. Presidente, sométalo a 
votación y nos vamos. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con 
fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, decreto un receso…………..receso………….Siendo las 19:27 
diecinueve horas con veintisiete minutos del día 24 de mayo, seguimos con 
nuestra sesión. Tiene la palabra la Diputada Martha Leticia Sosa Govea.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Presidente. A nombre 
propio y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos a esta 
H. Asamblea, el siguiente documento con la exposición de motivos que a 
continuación inicio…………….. INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO PARA 
SOLICITAR AL ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 
GUBERNAMENTAL DE COLIMA, QUE AUDITE A LA EMPRESA FIESTA SAFARI 
(ECOPARQ)………… 
 

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo. 
  
 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 
por el que se solicita al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, por conducto de su Auditor Superior, el licenciado en 
administración financiera Carlos Armando Zamora González, la realización de 
unaRevisión de Situación Excepcional a la concesión otorgada por el Poder 
Ejecutivo Estatal a la empresa Fiesta Zafari, S.A. de C.V. en relación con el 
Parque Regional “Griselda Álvarez” y el Museo de Arte Contemporáneo “Jorge 
Chávez Carrillo”; punto de acuerdo que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

El pasado 7 de febrero de 2017 el Poder Ejecutivo del Estado en la titularidad del 
licenciado José Ignacio Peralta Sánchez y con la participación de diversas 
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secretarías a su mando, suscribió un contrato mediante el cual ese poder público 
otorgó en concesión el Parque Regional “Griselda Álvarez” y el Museo de Arte 
Contemporáneo “Jorge Chávez Carrillo” a la empresa externa Fiesta Zafari, S.A. 
de C.V., sin mediar instrumento de consulta a la sociedad ni existir razonamientos 
de conocimiento público. 

Casi de inmediato surgieron voces en la ciudadanía y de actores políticos que 
condenaban esta concesión, al considerarla perjuiciosa al interés público de los 
colimenses, al mismo tiempo que solicitaban su anulación. Entre estas voces se 
encontraban la actual delegada del Partido de la Revolución Democrática, Martha 
Zepeda del Toro; la activista e integrante del Partido Acción Nacional, Meyly 
Pastora Beltrán Rolón, y el activista y abogado Benjamín Luna Alatorre; varios de 
quienes hasta el día de hoy prosiguen con la pugna por revocar la entrega de los 
bienes públicos citados. 

Al pasar de los días fue aumentando el rechazo social y político hacia el 
otorgamiento a manos privadas del Parque Regional y del Museo de Arte 
Contemporáneo. Entre las consignas de rechazo a la concesión se mencionó un 
posible fraude, la ilegalidad del contrato firmado, vicios de nulidad en las cláusulas 
del contrato, posibles actos contrarios al interés público y el desvío de recursos 
gubernamentales a favor de la empresa Fiesta Zafari. 

Después, por fin, se dio a conocer una versión pública del contrato de concesión 
firmado por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado junto con algunos Secretarios, 
y quien representa a la empresa Fiesta Zafari, S.A. de C.V., lo que levantó mayor 
animadversión en contra de este hecho, confirmándose algunas posibles 
irregularidades señaladas públicamente, como son: 

1. El hecho de que, sin fundamentación alguna, los gastos de consumo de 
energía eléctrica, así como de agua potable y alcantarillado correrán a 
cargo del Gobierno Estatal. 

2. El que se haya convenido esquemas de apoyo a favor de la empresa para 
cubrir de manera compartida el costo de mantenimiento, suministros y 
servicios para la operación de los bienes concesionados. 

3. La estipulación en el contrato de que la promoción y divulgación, es decir, la 
publicidad, del proyecto privado denominado Ecoparc, estarán a cargo del 
Gobierno del Estado. 

4. El caso de incertidumbre y falta de certeza legal de los adultos mayores que 
desde hace 25 años han realizado actividades en el Centro de Convivencia 
que se encuentra al interior del Parque Regional “Griselda Álvarez”, al no 
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formar parte de lo convenido en el contrato de concesión, y simplemente 
considerar como si no hubiesen existido. 

5. La falta de regulación en el contrato de concesión firmado, de la situación 
de los animales existentes en el Parque Regional hasta antes de su entrega 
a la empresa privada, dejándolos en total vulnerabilidad en cuanto a su 
bienestar, manejo y futuro destino.  

6. La enorme laguna legal en que se deja al Museo de Arte Contemporáneo 
“Jorge Chávez Carrillo” al no formar parte fundamental del contrato de 
concesión, y darle un tratamiento secundario como si fuera un bien 
accesorio del que no es necesario aclarar su destino jurídico durante y 
después de finalizada la concesión. 

7. La ausencia total de una contraprestación a favor del Pueblo de Colima, a la 
que debería estar obligada la empresa Fiesta Zafari, S.A. de C.V. por el 
goce de los bienes públicos propiedad de los colimenses, de los que se 
hará amplio usufructo privado; negándose todo beneficio para la sociedad 
colimense. 

8. La falta de cláusulas de garantía y de penalidades en contra de la empresa 
particular a la que se le otorga la concesión, en caso de que llegue a 
incumplir las obligaciones pactadas, o que haga un uso distinto o incorrecto 
de los bienes propiedad de los colimenses. 

Asimismo, desde este Honorable Congreso del Estado mi compañero de Grupo 
Parlamentario, el Diputado Luis Ladino, solicitó la comparecencia de funcionarios 
estatales para que ampliaran la información y dieran explicaciones que aclararan 
las dudas y las interrogantes alrededor del caso que se analiza. Fue así que el 12 
de mayo pasado los Secretarios de Turismo, Infraestructura y Desarrollo Urbano, 
de Administración y Gestión Pública, y el Consejero Jurídico Estatal, acudieron al 
edificio de esta Soberanía para dar a conocer diversos datos. 

Aunque se amplió la información disponible, también aumentaron las voces de 
rechazo y los argumentos en contra de la actuación del Poder Ejecutivo al otorgar 
en concesión el Parque Regional y del Museo Contemporáneo a favor de una 
empresa privada.Consecuentemente, la Senadora perredista Angélica de la Peña 
Gómez presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un 
punto de acuerdo para que esa instancia legislativa exhortara al Gobernador de 
Colima, a anular la concesión del Parque Regional y del Museo de Arte 
Contemporáneo. 
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Todo lo anterior hace necesario y pertinente que este Poder Legislativo, integrado 
por los representantes del Pueblo, solicitemos a una instancia objetiva, imparcial y 
que legal e institucionalmente está facultada para auditar, en representación del 
Estado, la revisión de los actos jurídicos y administrativos relacionados con la 
multicitada concesión. 

Es así que mediante el presente documento legislativo, la suscrita Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea, así como sus demás compañeros integrantes del 
Grupo Parlamentario del PAN, ponemos a consideración de esta Soberanía el que 
se solicite al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, el practicar una auditoría conocida como Revisión de Situación 
Excepcionala la concesión otorgada por el Poder Ejecutivo Estatal a la empresa 
Fiesta Zafari, S.A. de C.V. en relación con el Parque Regional “Griselda Álvarez” y 
el Museo de Arte Contemporáneo “Jorge Chávez Carrillo. 

Esto en razón de los que podrían considerarse indicios, información pública, 
evidencia o pruebas de que existe un daño patrimonial que afecta a la hacienda 
pública, posibles actos de corrupción, desvío de recursos, afectación a áreas 
estratégicas y riesgo de que se paralice la prestación de servicios públicos, 
conforme se señala en el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. Así, a continuación, se describe la información disponible en medios de 
comunicación y en documentos legislativos sobre el caso hasta el momento:  

1. El hecho de que los inmuebles motivo de la concesión se hayan entregado 
en fechas previas a la firma del contrato de concesión, como se señala en 
la proposición con punto de acuerdo presentado por la Senadora Angélica 
de la Peña Gómez. 

2. La situación de que el Poder Ejecutivo del Estado ocultó por diversas vías, 
incluyendo la reserva de información que existe por ley, el contrato de 
concesión y demás documentación relacionada con el caso, según se 
afirma en diversas notas de medios de comunicación. 

3. La realidad de que el contrato de concesión podría carecer, en su forma y 
en su fondo, por las diversas inconsistencias legales con que cuenta, de 
acuerdo al abogado Benjamín Luna Alatorre, de los requisitos para ser una 
concesión, siendo uno de ellos el incluir la garantía o las penalidades por 
incumplimiento. 

4. El caso de que el Poder Ejecutivo del Estado esté pagando con recursos 
públicos el mantenimiento y los servicios de agua, electricidad y 
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alcantarillado, así como publicidad y promoción a favor de bienes que se 
entregaron en concesión para usufructo de un particular. 

5. La diversidad de vacíos y lagunas legales en que se encuentran tanto el 
manejo y cuidado ambiental de los animales del Parque Regional, como los 
más de 600 adultos mayores que durante 25 años han sido beneficiados 
con su Centro de Convivencia al interior de los bienes concesionados. 

6. El permitir a una empresa privada lucrar con patrimonio del estado y de 
todos los colimenses, y además haberse obligado el Poder Ejecutivo Estatal 
a brindarle recursos públicos por medio de pagos al mantenimiento, a los 
servicios y a la publicidad que favorezca a esa empresa privada. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso solicita al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, por conducto de su Auditor Superior, el 
licenciado en administración financiera Carlos Armando Zamora González, la 
realización de unaRevisión de Situación Excepcional a la concesión otorgada por 
el Poder Ejecutivo Estatal a la empresa Fiesta Zafari, S.A. de C.V. en relación con 
el Parque Regional “Griselda Álvarez” y el Museo de Arte Contemporáneo “Jorge 
Chávez Carrillo”, con la finalidad de que se revisen e investiguen cada uno de los 
actos jurídicos, administrativos y de uso de recursos públicos relacionados con 
esta concesión, así como en su caso, se finquen las responsabilidades a que haya 
lugar.  

Esta petición se sustenta en lo establecido en el Título Cuarto “De la Revisión de 
Situaciones Excepcionales” que comprende los artículos del 43 al 51 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 

 

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura petición  al Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado a que cumpla con 
puntualidad los plazos señalados en la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
en cuanto a la Revisión de Situación Excepcional, y en función de ello, presente a 
este Poder Legislativo el Informe de Situación Excepcional que contengan los 
resultados y los hallazgos de la auditoría practicada. 
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TERCERO. -Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 
autoridad solicitada, para los efectos administrativos correspondientes. 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a 
su discusión y aprobación en el momento de su presentación. 
 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 18 de mayo de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputada. Con fundamento en lo establecido por el artículo 82 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo decreto un receso, siendo las 19:39 diecinueve horas con 
treinta y nueve minutos. ……..RECESO……… Siendo las 19:50 diecinueve horas 
con cincuenta minutos  del día 24 veinticuatro de mayo del año 2017 dos mil 
diecisiete, reanudamos nuestra sesión. Siendo las 19:51 diecinueve horas con 
cincuenta y un minutos  del día 24 de mayo del año 2017, y con fundamento en el 
artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declaro un receso para 
reanudar el 25 veinticinco de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 
10:00 diez horas, la presente sesión. Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Siendo 
las 10:51 diez horas con cincuenta y un minutos de hoy jueves 25 veinticinco de 
mayo, reanudamos la Séptima Sesión Ordinaria del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 
la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea, señalándoles que deberán sujetarse para discusión lo que establecido por 
el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que 
señala que hablaran por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en 
contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Adelante Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente, 
buenos días. Honorable Asamblea, auditorio que nos acompaña, amigas y amigos 
de los medios de comunicación. El día de ayer, se suspendió la sesión que hoy 
continuamos, precisamente después de la presentación del punto de acuerdo del 
grupo parlamentario del PAN, presentado a través de su servidora. Estamos ya en 
la discusión y me he permitido el uso de la voz, me han permitido el uso de la voz 
porque quiero hablar a favor de este documento. Como ustedes lo saben, ha 
habido demasiados indicios, información pública, evidencia o pruebas de que 
pueda existir un daño patrimonial que afecte a la hacienda pública de que pueden 
darse o haberse dado posible actos de corrupción, actos de desvíos de recursos o 
actos de afectación a áreas estratégicas y de riesgos, de que se paralicen la 
prestación de los servicios públicos en lo que es el Parque Regional Griselda 
Alvares o el Museo de Arte Contemporáneo Jorge Chávez Carrillo, es por ello que 
como Diputados entendiendo que el asunto ya es calado, incluso al Senado de la 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 
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Republica, y que un exhorto de una Senadora esta pidiendo incluso la nulidad de 
esa concesión, es por lo que nosotros consideramos prudente pedir que el órgano 
técnico de fiscalización el órgano técnico superior de fiscalización de conformidad 
con el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, haga una 
revisión de situaciones excepcional a la concesión otorgada por el Poder Ejecutivo 
Estatal a la empresa Fiestas Safari S.A de C.V , en relación con el Parque 
Griselda Alvares o el Museo de Arte Contemporáneo Jorge Chávez Carrillo. Ya el 
día de ayer, señale varias evidencia que no las voy a repetir, pero me parece 
importante que como Congreso, independientemente de grupos parlamentarios, 
independientemente de diputados en lo individual, retomemos esa inquietud 
ciudadana y le pidamos a un órgano técnico que clarifique los términos de la 
concesión, o bien, se confirman las sospechas o bien se dejan en su lugar, los 
comentarios y las críticas que se han hecho en el sentido de que no hubiera 
elementos para prestar atención a esas críticas. Como Congreso creo que es lo 
mínimo que debemos de hacer y no lo haría ningún Diputado o Diputada, sino 
propiamente el órgano superior de fiscalización. Ojala que ustedes tengan a bien y 
le den su voto a este acuerdo, para que podamos coadyuvar con el Gobierno del 
Estado, a respaldar lo que haga bien o a poder evitar situaciones que dañen el 
patrimonio del estado. Finalmente Diputado Presidente, con fundamento en el 
artículo 172 de nuestro Reglamento, le pido muy atentamente que la Secretaría en 
el momento de someter a votación este punto de acuerdo, haga constar en el acta, 
el sentido en que emita su voto o que diga en voz alta los nombres de los que 
votaron en uno u otro sentido, para que así, si los interesados desean hacer una 
rectificación lo hagan y que todos quedemos claros como votamos para evitar 
situaciones como las que nos sucedió el día de ayer. Muchas gracias 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputada. Se instruye a la Secretaría sobre su petición. ¿Algún otro Diputado?, 
adelante Federico Rangel Lozano. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy buenos días, con su permiso 
Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas 
Diputados, público que nos honra con su presencia, amigas y amigos de los 
medios de comunicación. El voto del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, del Partido Nueva Alianza, del Partido del Trabajo es 
en contra de este acuerdo legislativo, que presenta la Diputada Martha Leticia 
Sosa Govea a quien por cierto felicito el día de hoy, igual que a todos los 
compañeros contadores públicos, porque hoy es el día del Contador, felicidades a 
todos los que laboran aquí y desde luego no solo en el Congreso del Estado, sino 
de toda la entidad federativa y el país, enhorabuena por su día social. En torno al 
punto en comento, quiero señalar, en primer lugar, que hace unos días aquí esta 
Soberanía aprobó un acuerdo legislativo presentado por el grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional también en el cual se conminó para una reunión de 
trabajo, al Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, al Secretario de 
Administración, al Secretario de Turismo y al Concejero Jurídico, hubo una reunión 
de trabajo en donde hubo presencia de los diferentes grupos parlamentarios y 
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fuerzas partidistas representadas al interior de este Poder Legislativo. Y ahí, hubo 
respuesta puntual de cada uno de los cuatro funcionarios, que hemos señalado, 
inclusive, hubo la apertura por parte de quien condujo los trabajos, para que, que 
fue el Diputado Guadalupe Benavidez Florian, para que se hicieran las personas 
que fueran necesarias, hubo personas también que si bien no son diputados, 
tuvieron hasta sentados y apoyando en algunos cuestionamientos directamente a 
algunos de los legisladores aquí presentes. Aquí traigo la relación de los 
compañeros Diputados que estuvieron aquí, se hizo con tiempo, lo presentó el 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, nos sumamos a esa iniciativa y 
desde luego, desde luego que hubiera sido muy importante que cumpliendo con 
nuestra responsabilidad como legisladores hubiéramos estado ese día ahí, 
hubiéramos hecho las preguntas correspondientes. Hay un proceso también que 
tiene que ver con el asunto de lo que es la revisión de las cuentas públicas, a 
través del organismo superior de auditoría y fiscalización gubernamental, el 
OSAFIG, ese procedimiento se lleva a cabo y desde luego, a toda la secretaría a 
todos los entes gubernamentales a todos los entes que correspondan se hace el 
procedimiento correspondiente, entre ellos a la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, al propio titular del poder, al propio poder ejecutivo en lo 
general y a las secretarías correspondientes, direcciones, a los gobiernos 
municipales a los organismos públicos descentralizados tanto estatales como 
municipales. Quiero retomar algunas de las consideraciones que expresó el Lic. 
Andrés Gerardo García Noriega, en esa reunión que hubiera sido muy importante 
que estuviéramos aquí presentes, y si hubiéramos preguntado también, hubiera 
sido muy, muy bueno. Antes de mencionar esto, voy a señalar que bueno, el 
procedimiento de la OSAFIG, va corriendo su corso, a finales de septiembre 
tendrán que entregarse los resultados de la cuenta público, el día 30 de 
septiembre a mas tardar, correspondiente al ejercicio 2016, que es uno de los 
puntos que señala quien es la iniciadora o quien habla del grupo parlamentario, y 
quiero mencionar algunos de los apartados que estableció el propio titular de la 
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. En primer lugar, señaló que se 
estableció un convenio de colaboración suscrito entre la empresa y el Gobierno 
del Estado en el que se plasmaron una serie de compromisos para rehabilitar, 
reactivar, fortalecer ese espacio público y darle sustentabilidad, como un sitio de 
recreación mismos que se basaron con la fundamentación legal que existe en el 
orden jurídico que tenemos, en la Ley de Planeación Democrática del Estado de 
Colima, la Ley de Patrimonio también del propio Estado de Colima y de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; también señalo que 
previo al contrato de concesión hubo un segundo documento que fue un adendum 
al convenio de colaboración, todo esto lo hubiéramos podido tener bien claro, pues 
estando aquí presentes, por el que se declaró bien del dominio público, todo el 
conjunto de bienes inmuebles que conforman el Parque Regional Griselda 
Álvarez, pasó del dominio privado del estado, al dominio público, y como bien del 
dominio público, no puede ser sujeto a ningún tipo de privatización, así lo enfatizó, 
esto permite poder concesionar legalmente el bien del dominio público y mantiene 
el Gobierno del Estado, la rectoría sobre el bien que se esta concesionando, y la 
relación con el particular, en un vínculo que, no  va de supra a subordinación, 
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término que así expreso desde luego, el Gobierno del Estado en relación al propio 
particular, de supra a subordinación del particular, en donde conforme a las reglas 
previstas en la Ley de Patrimonio del Estado, el Gobierno de nuestra entidad tiene 
en todo momento facultades y atribuciones de rectoría sobre el bien 
concesionado, además de tener vigilancia y vinculación permanente. El contrato 
de concesión fue por 10 años, que son prorrogables también lo señaló por otros 
días, es decir, existe la posibilidad pero no significa que se tenga que dar, se 
prorrogará siempre que el concesionario cumpla con las condiciones y requisitos a 
que se comprometió en la concesión y a su vez, es prorrogable por otros cinco 
años mas. El sustento legal para la concesión tiene en la Constitución del Estado, 
esta ahí, pues son facultades del Ejecutivo otorgar a particulares mediante 
concesión la explotación de bienes propiedad del estado o la prestación de 
servicios públicos, cuando así proceda con arreglo a la legislación aplicable. La 
Ley de Patrimonio del Estado de Colima, de acuerdo a la Ley de Patrimonio del 
Estado, los bienes del dominio público, solo serán susceptibles de uso o 
aprovechamiento por parte de particulares mediante concesión, autorización, 
permiso o licencia, el ejecutivo del estado, se encuentra, si encuentra una 
irregularidad grave en el manejo de la concesión o no se cumplen los 
compromisos a los que esta sujeto el concesionario puede anular 
administrativamente la concesión y regresar al estado, la explotación directa del 
bien concesionado. Esta concesión permitirá al estado, dejar de erogar mas de 8 
millones de pesos anuales, señaló entre otras el titular de  la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, Jesús Sánchez Romo y mencionó también en 
esa reunión, en donde debimos de haber estado, que el presupuesto asignado al 
Parque Regional fue de 9 millones 7543 mil pesos, expresó también el tema de 
presupuesto de egresos para este año fiscal, 2017, se informó, señaló que el 
concepto de apoyo al parque, en su programa correspondiente, es  de 1 millón 
800 mil pesos, 8 millones 160 mil pesos menos que anteriormente. Esto entre 
otras cosas, y estuvo haciendo las aclaraciones pertinentes en torno a los temas 
que conciernen a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, 
mencionando, respondiendo puntualmente a cada una de las interrogantes de los 
cuestionamientos que se hicieron por parte de los legisladores, aquí traigo la 
relación de quienes estuvieron presentes, en esa sesión de trabajo, en donde 
hubo desde luego, la asistencia de los grupo parlamentarios, lo reitero de 
representantes de los grupo parlamentarios y de los Diputados, aquí tramemos la 
relación completa y que podemos también así, Presidente, si se considera 
oportuno en un momento determinado señalar quienes estuvieron y quiénes no. El 
Secretario de Turismo, estableció entre otras cosas, el Secretario Cesar 
Castañeda Vázquez del Mercado, menciono que el EcoParq, emplea directamente 
a 150 personas, ninguno de ellos pagado por el Gobierno del Estado, además, de 
la generación de 400 empleos indirectos, la mayoría, trabajadores de la 
construcción que realizaron y siguen realizando adecuaciones al lugar. La 
concesión del Parque Regional, forma parte de una estrategia en materia turística 
y se decidió para hacer de este sitio un lugar digno de calidad y atractivo para el 
turismo, razón por la que se hizo contacto, con la asociación nacional de 
zoológicos y acuarios de México. Expuso que el contrato establece la tarifa de 30 
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pesos para adultos y 25 para niños para atender a todas las secciones del 
Ecoparque, tarifas que no podrán modificarse de manera unilateral por el 
concesionario, para ello se requiere la autorización del Gobierno del Estado. La 
publicidad y promoción del Ecoparq, una cláusula del contrato, hubo una pregunta 
puntual sobre ese tema, yo aquí puedo mirar en este momento quien hizo la 
pregunta, en realidad es una obligación del Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Turismo, promover todos los sitios atractivos, turísticos que se 
tengan en nuestra entidad federativa. Toda empresa que se acerque el fideicomiso 
de promoción turística del Estado de Colima. Eso es que en la Secretaría de 
Turismo estamos buscando señaló el tener elementos con que la gente pueda 
sentirse atraída para visitar nuestro destino, nadie acude a un lugar solo por 
hospedarse, la gente decide su viaje porque hay un atractivo, una diversión o un 
espacio especial, a eso es a lo que hacemos promoción, apuntó el Secretario de 
Turismo. También explicó respecto al pago de la energía eléctrica, del Ecoparq, 
establecido en el contrato de concesión equivalente a 200 mil pesos anuales, que 
significa un incentivo económico a una empresa que realiza una inversión de 50 
millones de pesos, y generará empleo, incentivos que ofrecen todos los gobiernos 
para traer inversiones. Expresó que hasta antes de que se firmara el contrato de 
concesión, el parque regional metropolitano era un espacio que tenía 200 
animales de 20 especies, y ahora se tiene mas de 800 animales de 85 especies. 
El Secretario de Administración Cristian Meiners Tovar, explicó que se requerían 
150 plazas, para que el Parque Regional operara de manera adecuada, lo cual era 
imposible de realizar  con las restricciones presupuestales que se tienen, indicó 
que al momento de la firma del contrato de concesión, había 17 personas 
trabajando en el parque, insuficientes para mantener el espacio de manera 
adecuada. El Secretario de Administración mencionó que el contrato establece 
que esas 17 personas podrían quedarse a trabajar en el Ecopar1, para preservar 
sus derechos laborales, así lo mencionó o ser reubicados, de esas 17 personas, 3 
trabajadores de confianza renunciaron al gobierno y se integraron a Fiesta Safari, 
es la empresa que, a quien se concesionó y las 14 restantes, trabajadores 
sindicalizados fueron reubicados, 6 en el Instituto de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, en el IMADES, 5 en la Dirección de Caminos de la propia Secretaría 
de Infraestructura  y Desarrollo Urbano, y 3 en el área de logística en esa misma 
Secretaría. Yo quiero concluir solamente mencionando que aquí hubo elementos 
suficientes para preguntar, para generar en su momento el debido 
posicionamiento en torno a este tema, y desde luego también, el asunto de lo que 
corresponde a un espacio deliberativo como este, en el cual reiteramos que 
nuestro voto es en contra, porque tuvimos esa oportunidad y se nos explicó 
puntualmente y con mucha amplitud aquí que me reservo para una intervención 
posterior, en caso de que sea necesario. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputado Federico Rangel Lozano. Algún otro Diputado o Diputada que 
quiere intervenir, Diputada Martha Leticia Sosa Govea, Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa y Diputada Leticia Zepeda. El posicionamiento del maestro Federico 
fue en contra. 
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DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Presidente, he pedido el 
uso de la voz para hechos en relación por lo expresado por el orador que me 
antecedió. Le agradezco Diputado Federico Rangel Lozano el que me haya dado, 
el que nos haya dado toda una explicación a lo que ya se vivió aquí hace unos 
semanas. Como ustedes recordarán en mi intervención señalé y reconocí que ya 
había habido una reunión de trabajo, y que ya había habido algunas explicaciones 
pero que no obstante después de esa reunión de trabajo, la opinión pública, las 
criticas e incluso la presentación de un punto de acuerdo en el Senado, fue motivo 
pues, para seguir considerándose que aún no quedaban solventadas todas las 
dudas en relación a este tema y el hecho de venir o no venir y de estar presente o 
no, no quiere decir que no se esté informado, estamos al pendiente de lo que 
sucede, y créanme en ningún momento he señalado yo aquí, dudar de la facultad 
del Ejecutivo estatal para concesionar, como usted amablemente viene y me 
recuerda lo que señala la Constitución y la Ley del Patrimonio del Estado. No 
hemos cuestionado eso, Diputado, creo que es bueno reincidir en el tema para 
que no nos confundamos. El punto de acuerdo que estamos poniendo a 
consideración de esta Asamblea es en el sentido de pedir una revisión de la 
situación excepcional a la concesión del Parque Griselda Alvares y del Museo de 
Arte Contemporáneo Jorge Chávez Carrillo, no podemos esperar hasta la cuenta 
pública Diputado porque incluso este tema no va a salir en la cuenta pública y ya 
lo estaremos viendo, cuando las tengamos en nuestro poder, esto no se detecta, 
no vamos al funcionamiento de la concesión, estamos pidiendo la revisión al 
documento signado por las partes a partir del cual por 10 años, van a tener el uso 
y disfrute de un bien público para un servicio particular. Y miren es muy sencillo 
porque pedirnos la situación, la revisión, para no estar discutiendo aquí, para no 
estar señalado que nos parece completo y que no nos parece, para que uno 
órgano técnico revise y diga que efectivamente todo esta apegado a la ley, que no 
hay menoscabo del patrimonio estatal, que no se afecte nada a su hacienda 
pública y entonces cerramos el capítulo, pero si por el contrario el auditor superior 
si encuentra algún motivo de corrección del contrato, de revisión o quizás de 
anulación, ya lo decidirán pero nosotros como Diputados estaremos cumpliendo 
con nuestra responsabilidad de ser contrapeso del Ejecutivo. El Poder Legislativo 
como parte del Gobierno, es corresponsable de lo que haga o deje de hacer el 
Ejecutivo, si no se lo observamos y en toda la exposición que usted nos hizo aquí 
Diputado, yo quiero decirle que en esta concesión, cosa rara, se le dan incentivos 
al concesionario, porque el Gobierno, como usted nos explica va a dejar de gastar 
casi 8 millones de pesos en un bien público, se va a ahorrar del presupuesto casi 
8 millones de pesos, pero sin embargo, hay una situación no clara, en la 
prestación del servicio de agua potable y de energía eléctrica, porque tan sencillo 
sería separar las instalaciones, tener medidores separados transformadores 
separados si es necesario  y que cada quien pague la luz y el agua que se 
consume, no implica tener que absorber 2 millones de pesos durante los 10 años y 
eso si no se incrementa el consumo de la energía eléctrica, durante 10 años que 
dura la concesión. También es raro que el costo del mantenimiento lo siga 
asumiendo el Gobierno del Estado, cuando si tu concesionas el concesionario se 
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encarga del mantenimiento de la operación y de todo lo relativo al bien inmueble, 
incluso se habla de inversiones, de construcciones, de mejoramiento, luego 
entonces, el mantenimiento es algo implícito para quien esta haciendo la inversión. 
Nos dice usted que el Secretario de Cultura, no, el Secretario de Turismo, explicó 
muy claramente que las inversiones se atraen porque se les ayuda en la difusión y 
publicidad, y que todas las empresas que se acercan el fideicomiso de promoción 
turística tienen un arropamiento en cuanto a vender el destino y a promover lo que 
se tiene de atractivo turístico, si es así, por qué tienen una clausula en el contrato 
que lo diga, eso mismo sucede con todas las empresas, forman parte del 
fideicomiso y se promocionan, por que tener una clausula especial, en donde se 
diga la estipulación, la publicidad del proyecto privado denominado Ecoparq, 
estará a cargo del Gobierno del Estado, para que si se da por entendido que todas 
las empresas, tienen una difusión como puntos turísticos para que el turismo 
venga al estado, y todo el contrato Diputado habla del Parque Griselda Alvares 
pero no dice nada del Museo de Arte Contemporáneo y sin embargo va incluido en 
el paquete y de él no se habla nada en el contrato. No hay una contraprestación, 
todos los bienes que se concesionan deben de tener en reciprocidad una 
contraprestación aquí no la mencionan, y por último. No hay una cláusula de 
garantía y de penalidades, usted nos dijo, si escuché, nos dijo que la misma Ley 
de Patrimonio le faculta al Ejecutivo a ser siempre el revisor el vigilante de que la 
concesión vaya a bien o si no a suspenderla, pero si es así, por qué no ponerlo en 
el contrato, que es lo que limita, por qué unas cláusulas si y otras no. La idea que 
nos anima es perfeccionar los actos, contribuir a la certidumbre con la sociedad, 
que la sociedad esté tranquila de que sus legisladores están coadyuvando en la 
vigilancia de que los actos jurídicos, de que los actos de gobierno se hagan bien. 
No le veo mayor problema, si el órgano técnico después de revisar todas las 
inquietudes no ha lugar a que las haya, pues para nosotros estará resuelto el 
problema, pero el Ejecutivo habrá ganado la confianza y la credibilidad de la 
gente, como creo que lo ganaría el Poder Legislativo. Esta es nuestra 
responsabilidad, repito, como Diputados, lo mismo sería si estuviera alguien de 
nuestro partido en el Gobierno, porque mientras mas contribuyamos a que la 
información llegue a la ciudadanía, a la transparencia y a la rendición de cuentas, 
será mucho mejor para bien de todos. Gracias por la atención. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputada Martha Leticia Sosa Govea. Tiene la palabra el Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputado Presidente. 
Saludo a las compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña, 
medios de comunicación, bueno miren, yo quiero aclarar algunas cuestiones 
respecto a lo del Ecoparq, en esta reunión en voz de los Secretarios, 
precisamente estas reuniones se piden para todas aquellas dudas que tenemos 
nosotros como legisladores, que nos hacen llegar a través, en su caso por las 
redes sociales o gente que te encuentras en la calle, o ciudadanos que  te 
manifiestan estas dudas, es precisamente para disiparlas, sin embargo, en estas 
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reuniones salieron otras dudas como por ejemplo, en voz de los mismos 
secretarios dicen que cuando entra esta administración se dan cuenta que había 
un serio problema financiero en los parques existentes del Estado de Colima, es 
decir, ellos decían que cuando entran, el Parque Metropolitano de Tecomán, de 
casi 20 hectáreas, estaba en completo abandono, dijeron también ellos que el 
parque de las Garzas en Manzanillo, estaba en abandono, el Parque Regional 
Griselda Álvarez, hoy Ecoparq, estaba prácticamente en abandono, en voz de los 
Secretarios, eso lo dijeron, entonces, la pregunta viene aquí ¿Por qué adquirir otro 
parque como es de la Campana, en donde se compró por 170 millones de pesos, 
cuando bien se pudiesen haber invertido este recurso en estos tres parques, el de 
Manzanillo, el de Tecomán y obviamente el Parque Regional ¿Por qué no invertir 
ese dinero y darles vida a estos parques?, en vez de haber comprado un Parque 
como el de la Campana, que además, además, este parque tiene un problema de 
litigio y que esta parado, si es un proyecto muy bonito, lo han mencionado es un 
proyecto que ya lo dijeron, va a tener andadores, va a tener accesos peatonales, 
va a tener un jardín, va a tener un spa, va a tener restaurantes, si, va a tener todo 
eso, pero antes, tienen que arreglar el problema de litigio que tienen. Entonces, 
esa es otra pregunta, son mas dudas que siguen surgiendo con esta concesión del 
Eco parque. Otra duda que salió ahí, se había mencionado que fue Ecoparq, la 
única empresa o asociación dedicada a los zoológicos que había puesto interés en 
asumir esta concesión del parque regional, mentira, una gran mentira, se acercó 
una asociación civil que se llama, aquí tengo el nombre, se llama Animals Heroe, o 
Héroes, es una asociación de defensa animal que se le acercó al Gobernador, se 
le presentó el proyecto, un proyecto en donde no era una concesión, iba a seguir 
siendo responsable el Gobierno del Estado, y les voy a leer algunas 
características, por ejemplo: El haber trabajado con esta asociación que es una 
asociación internacional, animales héroes se llama, o en ingles Animals Heroe, 
como ustedes lo quieran ver, por ejemplo: ellos traían la SEMARNAT y 
obviamente la PROFEPA, tienen un serio problema cuando agarran un animalito, 
porque no tienen en donde ponerlo, en donde depositarlo o que hacer, lo que 
proponía Animal Heroe, era que iban a instalar en este Parque Regional, 
obviamente un hospital para que todos los animales que agarrara PROFEPA los 
enviaran ahí, le iban a dar trabajo a los veterinarios de la Universidad de Colima, 
que muchos de ellos tienen que emigrar del estado, porque aquí no tienen en 
donde laborar y les iban a dar trabajo a esta gente de la Universidad de Colima, a 
los veterinarios, por cierto les mando un saludo, que todos esos animales iban a 
ser atendidos e iban a estar, los iban a exponer, imagínese la cantidad de 
animales que hubiese habido en el Parque Regional, innumerables, innumerables 
animales iba a ver ahí, sin que se le concesionara. Dos. Otra de las características 
que tenía, este Animal Heroe, tiene un convenio con celebridades, no solo 
nacionales sino internacionales, que iban a darle lo que por ejemplo no queda 
claro en este contrato de concesión de la publicidad, estas celebridades que son 
artistas, que son deportistas de talla internacional le iban a dar esa publicidad a 
este parque, totalmente gratis, por la simple y sencilla razón de que pertenecen a 
esta asociación internacional. Entonces, si hay dudas, sigue habiendo dudas en 
este parque Ecoparq, antes Parque Regional y yo les pediría a los Diputados, que 
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apoyáramos la propuesta de nuestra compañera la Diputada Martha Sosa, que si 
no tienen nada que esconder como lo han dicho, pues vamos votando para que el 
OSAFIG, le entre al tema, le entre a ver esta concesión que se ha, muchos dicen 
que se ha politizado, yo no creo que se haya politizado yo mas bien creo que no 
se han disipado las dudas, inclusive en la reunión que tuvimos con los funcionarios 
públicos. Hay se las dejo y es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, finalmente fue a favor. Adelante, 
tiene la palabra la Diputada Leticia ¿algún otro Diputado o Diputada que quiera 
hacer intervención? Tenemos la propuesta de la Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea, relativa a que su propuesta sea votada mediante votación nominal, sobre 
esta propuesta tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Adelante Diputada 
Martha Leticia y la otra es, votación económica como normalmente se ha hecho. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Presidente, para ser la precisión, 
yo no he pedido votación nominal lo que he pedido es que se aplique lo dispuesto 
por el artículo 172 del Reglamento en el sentido que la Secretaría exprese como 
se está votando, en un sentido o en otro, pero para que quede claro, cuantos 
votos a favor y cuantos en contra. Aquí viene el artículo 171, le pediría que 
instruyera a la Secretaría para que le de lectura. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Instruyo 
a la Secretaría para que de lectura al artículo referido por la Diputada. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Articulo 172, es del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
Artículo 172, cualquier Diputado podrá pedir a la Secretaría que haga constar en el 
acta, el sentido en que se emitió su voto, o que diga en voz alta los nombres de 
los que votaron en uno u otro sentido, para que los interesados puedan hacer la 
rectificación que proceda, salvo que la votación fuera secreta. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Si 
finalmente se propone a la Asamblea que se vote la solicitud de la Diputada, que 
sea mediante votación nominal. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Instruyo a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta hecha por la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea, de que este punto sea votado en forma 
nominal. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta hecha por la Diputada Martha Leticia 
Sosa Govea, de que la votación sea nominal, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que no alcanzó la votación necesaria. 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se desecha por no tener mayoría, solicito 
por consiguiente a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano, y les pediré nada más que dejen un poquito la mano 
levantada para que se pueda tomar nota de cuantos fueron. Le informo Diputado 
Presidente que no alcanzó la votación necesaria, de 20 veinte legisladores que se 
encuentran presentes solamente se obtuvieron 7 siete votos a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Secretario. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo, con el 
resultado de la votación antes señalada, queda desechada la propuesta de la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea. Tiene el uso de la voz la diputada Adriana 
Mesina Tena. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Con su permiso Diputado 
Presidente………………..INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO 
PARA REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO……………… 
 
                                                                                           
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

La suscrita Diputada Adriana Lucía Mesina Tena, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del 
H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 37, 
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en 
los diversos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 
de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, una iniciativa de ley con Proyecto de Decreto, se adiciona la 
fracción II del articulo 22; y se hace el corrimiento correspondiente de las 
demás fracciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, iniciativa que se 
presenta al tenor de la siguiente: 
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E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción I del 
artículo 37, establece lo siguiente: 

“Artículo 37.- El derecho de iniciar Leyes corresponde: 

I. A los Diputados”. 

Así mismo la fracción I del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
señala: 

“ARTICULO 22.-¬  Los derechos de los Diputados son: 

I.     Presentar iniciativas de ley, decreto o acuerdo;” 

De los anteriores numerales se desprende la potestad de los diputados locales 
el derecho de iniciar leyes; así mismo el derecho de los Diputados  presentar 
iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 

En este tenor, la suscrita propongo adicionar una fracción II 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. 

Por otro lado, como antecedente, considero importante mencionar lo 
establecido en el párrafo seis del artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Baja California en vigor,  el cual señala “Todas las 
iniciativas podrán ser retiradas del proceso legislativo hasta antes de que sean 
dictaminadas por la Comisión respectiva, mediante escrito firmado por el 
inicialista o quien legalmente lo represente, dirigido al Presidente del Congreso 
motivando la causa de su retiro”, en este sentido es visible que otros Estados 
de la república mexicana establecen como derecho de  los legisladores el 
retirar iniciativas. 
 
De igual forma en el Estado de Querétaro en el artículo 45 de su Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, faculta al autor de la iniciativa 
entendiendo al autor como la o las personas que suscriban la iniciativa. 
 
Por lo que consideramos necesario que en nuestro Estado de Colima se 
cuente con ese derecho de retirarlas, sin que medie perjuicio alguno para el 
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iniciador que así desea hacerlo y con la plena libertad que nos otorgan las 
normativas Federales y Estatales, así mismo atendiendo el principio la libertad 
configurativa que se nos confiere como Estado y como Poder Legislativo. 
 
Finalmente, se menciona que el Reglamento del Senado de la República, 
establece en el Artículo 165 numeral 1. “El derecho de presentar una iniciativa 
conlleva también el de retirarla. Cuando la iniciativa haya sido suscrita por 
más de un legislador, se requiere que la totalidad de los firmantes manifiesten 
su voluntad de retirarla; en caso contrario, sólo se tomará nota de quienes 
retiran su firma, criterio que refuerza el presente documento. 
 
Por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 

D E C R E T O 

ÚNICO.- Se adiciona la fracción II al artículo 22; y se hace el corrimiento 
correspondiente de las demás fracciones de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, para quedar como sigue:  

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 
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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. 

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 Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta 
a su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley. 
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ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 24 de Mayo de 2017 

 
Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente.  Tiene el uso de la voz el Diputado Maestro Federico Rangel 
Lozano. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado 
Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas, Diputados, 
público que nos hace el honor de acompañarnos, amigas, amigos de los medios 

Diputado Miguel Alejandro García Rivera 

 

Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda 

Diputada Martha Leticia Sosa Govea 

 

Diputado Riult Rivera Gutiérrez 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas Diputada Norma Padilla Velasco 

 

Diputada Gabriela De La Paz Sevilla 
Blanco 

 

Diputada Adriana Lucía Mesina Tena 

Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa 

 

Diputado Julia Licet Jiménez Angulo 
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de comunicación. El día de hoy, solo voy a intervenir para resaltar una fecha muy 
significativa 25 de mayo, ya mencionábamos que es el día del Contador, se 
celebra aquí en el país, pero aquí en nuestra entidad federativa, vio la luz primera 
hace 151 años, el Profesor Gregorio Torres Quintero, nació el 25 de mayo de 
1866, en la ciudad de Colima, es una de las grades glorias no solo del magisterio 
colimense, sino del magisterio nacional y es el educador por antonomasia también 
a nivel, no solo nacional, sino emblemático como maestro universal. Gregorio 
Torres Quintero, tuvo una situación muy complicada económicamente, nació en 
una de los barrios mas pobres de la ciudad de Colima, en el Barrio del Puente de 
Zaragoza, en donde hoy es la Calle Zaragoza, y con muchos problemas pudo 
estudiar y graduarse como Preceptor de Primer Orden en el Liceo de Varones. 
Fue un alumno muy destacado, fue una persona que con base en el esfuerzo 
pudo salir adelante, eso dio origen a que el Gobernador Gildardo Gómez lo becara 
junto con Victoriano Guzmán, para poder estudiar en la escuela normal de 
maestros de la ciudad de México y seguir adelante en ese ánimo educador que 
retribuyera al Estado de Colima, y en 1892, retorna al Estado, es el Director 
fundador de la Escuela Modelo Miguel Hidalgo e implementa la reforma escolar 
colimense. En donde, se llega a los 6 grados y también, a los 6 grados de 
educación primaria y también empieza a utilizarle el modelo mixto, trabajó en la 
ciudad y puerto de Manzanillo, Victoriano Guzmán, fue el Director de la Escuela 
Porfirio Díaz, que funcionó en donde hoy es el edificio de la Presidencia Municipal 
de Colima; y Miguel, Gregorio Torres Quintero en la escuela Miguel Hidalgo, de 
ahí después sería el Director General de Instrucción y Supervisor y Director 
General de Instrucción Pública del Estado de Colima. Después, con el egregio 
maestro Justo Sierra Méndez, Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, llega 
a ser Director de Instrucción Primaria, fue catedrático también, regresó como 
catedrático de la Escuela Normal de Maestros de la ciudad de México, y desde 
luego que es basta y fecunda su producción pedagógica, sus aportaciones, una de 
ellas, y de la que todos nos sentimos muy orgullosos con la cual muchos de los 
que aquí presentes, aprendimos a leer y a escribir es el Método Fonético 
Onomatopéyico como se denominó en su momento para la enseñanza de la 
lectura y escritura, un método que permitió que en el México rural, de finales del 
Siglo XIX, y principios del Siglo XX, se pudiera llevar con el vínculo entre los 
sonidos de la naturaleza, la onomatopeya con el fonema lo que es el sonido de 
cada una de las letras, la posibilidad de aprender a leer y a escribir, tanto en la 
zona rural como en la ciudad. Y este método no solo se aplicó en nuestro país, 
sino que también trascendió las fronteras de México y se implementó en países de 
Centroamérica y de Sudamérica, Gregorio Torres Quintero, retrató la idiosincrasia 
de los colimenses a través de su obra literaria como es el caso de Cuentos 
Colimotes, hechos acontecidos y sucedidos, en donde señala sus tareas como 
maestro por ejemplo en Manzanillo en donde narra las tradiciones, como el 
Rancho de Villa, el retablo del Padre Pinto, un drama salvaje, en la zona del Rio 
Armería, Martín Chiquillas, desde luego el poema al Volcán de Colima, y también 
el himno a Colima. Las tesis pedagógicas de Gregorio Torres Quintero, estuvieron 
siempre de avanzada, y fundamentadas en la visión del activismo pedagógico, es 
decir, la enseñanza centrada en los intereses de las alumnas y de los alumnos. Al 
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evocar hoy la figura del maestro Gregorio Torres Quinto, no solo rendimos 
homenaje a este insigne educador que por cierto su imagen está el busto del 
mismo, al ingreso de la propia Secretaría de Educación Pública de la ciudad de 
México, fue asesor del Secretario de Educación Pública el primero que tuvimos en 
1921, José Vasconcelos Calderón y también quien participó en esa transición del 
Porfiriato a la revolución en la idea de la escuela rudimentaria para poder generar 
las condiciones, para que los sectores mas vulnerables de la población pudieran 
tener la posibilidad de aprender a leer y a escribir. Amo a Colima, y desde luego 
aportó para México y para el mundo. Por eso, a 161 años de su natalicio quien fue 
declarado Benemérito del Estado, por el Congreso mismo, por esta Legislatura en 
su momento, en 1939, al rendir homenaje a él rendimos homenaje a la enorme 
misión del magisterio en cada rincón del país, a cada maestra y a cada maestro. 
Gregorio Torres Quintero es un ejemplo de educador colimense y como gran 
maestro que es, y que fue, y que será, predicó siempre con el buen ejemplo. Es 
cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputado Federico Rangel Lozano. Tiene el uso de la palabra el Diputado 
Octavio Tintos Trujillo.  
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muy buenos días Diputado 
Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
Diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. Con el permiso 
de esta Presidencia hago uso de la tribuna en mi calidad de Presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública para hacer del conocimiento a esta H. Asamblea, 
que han concluido los trabajos de las comparecencias de los 10 titulares de las 
Presidencias Municipales de la entidad. En las cuales informaron a esta 
Legislatura sobre las acciones estrategias y resultados implementados en materia 
de seguridad pública y prevención del delito dentro de las demarcaciones 
territoriales que les corresponden. Cada uno de los presidentes municipales 
dijeron respuesta a los planteamientos realizados por mis compañeros 
legisladores, todos desde la situación particular, que acontece en cada municipio 
en materia de seguridad pública y prevención del delito. De la información 
proporcionada, considero que existen elementos a destacar en cada municipio, 
motivo por el cual solicito a esta Presidencia tenga a bien enlistar en el orden del 
día de la próxima sesión ordinaria la participación de un servidor para rendir un 
informe sobre la participación de los 10 alcaldes en las recientes comparecencias, 
con el objeto de dar a conocer los puntos importantes a destacar de cada alcalde 
compareciente. Aprovecho también para agradecer la participación de los 
legisladores que de manera puntual estuvieron en cada una de las reuniones de 
trabajo, esto da muestras del compromiso que tienen también con la seguridad de 
sus municipios y por supuesto del Estado de Colima. Muchas gracias Diputado 
Presidente. Es cuanto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputado. Se toma nota y se turna con la Secretaría para su trámite 
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correspondiente. Siendo las 12:01 doce horas con un minuto, con fundamento en 
lo establecido por el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo decreto 
un receso………RECESO……………Siendo las 12:15 doce horas con quince 
minutos del día 25 veinticinco de mayo, reanudamos nuestra sesión. Tiene la 
palabra el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa. Adelante Diputado. 
 
DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Bueno. El suscrito 
Diputado……………INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR 
AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA, PARA QUE ORDENE A UNA 
COMPARECENCIA A LOS SECRETARIODE INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO, DE ADMINSITRACION Y GESTION PÚBLICO, ASI 
COMO DEL CONCEJERO JURIDICO PARA QUE INFORMEN SOBRE LA 
ADQUISCION EL PREDIO “LA CAMPANA”……………… 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H.  CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E 

Asunto: Punto de Acuerdo. 
 

El suscrito Diputado LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA y los demás 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del 
Estado, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
la presente iniciativa de acuerdo, de conformidad con la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

La corrupción en nuestro país se presenta de manera cotidiana en todas 
las transacciones de nuestro día a día, así pues está presente en el 
expendio de litros de gasolina que en lugar de tener mil mililitros como en 
todo el mundo en México tienen solamente 900 ml, en la asignación por 
herencia de plazas vacante en el sector público que deberían de ser 
concursadas, en la ocupación privada de espacios públicos a cambio de 
una renta mensual, en la obtención de una comisión por canalizar recursos 
a un municipio, en el diezmo cobrado a los trabajadores de una 
dependencia o de un sindicato, en la asignación en lo oscurito de un 
proyecto de infraestructura que debió ser licitado, en la entrega de 
información privilegiada para ganar una subasta, en el desvío de recursos 
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de la federación etiquetados para equipar a la policía o las aulas de las 
escuelas, ello por citar sólo algunos ejemplos 

Si bien es cierto que definir a la corrupción resulta un ejercicio complejo, 
medirla lo es aún más. Descubrir un acto de corrupción que por definición 
busca ser encubierto requiere, además de voluntad, recursos y 
capacidades de investigación importantes. Sin embargo donde reinan la 
opacidad, la complicidad y la impunidad, la medición es prácticamente 
imposible.  

Los niveles de percepción de la corrupción en México son alarmantes y los 
intentos para reducirlos han sido un fracaso. En el 2015, México obtuvo una 
calificación de 35 puntos de 100 posibles y el lugar número 95 de 168 
países según Transparencia Internacional. Dichos datos coinciden con los 
del Banco Mundial, organismo que reprueba a México con una 
calificación de 26 (sobre 100) en sus indicadores de control de la 
corrupción y lo coloca en el lugar 153, es decir, como uno de los países 
más corruptos.  

Por otra parte según datos proporcionados por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país es el más 
corrupto de los treinta y cuatro que integran dicha organización, de esta 
manera si dividiéramos a los países por deciles, México estaría en el último 
de ellos, al lado de países que poco o nada tienen que ver con el tamaño 
de nuestra economía, nivel de desarrollo o fortaleza institucional. 

En el caso de nuestro país, los niveles de percepción de la corrupción en 
las instituciones consideradas como los pilares de una democracia 
representativa —partidos políticos y poder legislativo– son 
extraordinariamente elevados lo que torna más complicada la 
gobernabilidad pues resta legitimidad a las decisiones de gobierno, lo 
anterior aunado a una mala percepción generalizada que tiene la 
ciudadanía de las instituciones encargadas de prevenir, castigar, corregir o 
reparar los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos, 
Instituciones a las que se les ve con ojos de escepticismo, por considerarlas 
una red al servicio de la corrupción y el clientelismo; ante esta inminente 
verdad se podría pensar que en general se ha adoptado la regla no 
escrita de: ”se vale exhibir pero no perseguir; se vale denunciar pero no 
consignar”, regla en que algunos de los actores políticos han adoptado en 
lugar de un pacto en favor del estado de derecho, un pacto tácito en 
favor de la ilegalidad y de la impunidad, pacto que reza ”tapaos los unos 
a los otros”. 

En los últimos años son muchas las instituciones académicas, asociaciones 
de la sociedad civil y organizaciones internacionales las que han 
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contribuido a poner en la agenda pública el tema de la corrupción y sus 
posibles soluciones, incluso en el país se ha venido trabajando a 
conciencia en la implementación del sistema nacional anticorrupción, sin 
embargo pese a todos los esfuerzos, el Estado, como garante del estado 
de derecho “le ha quedado a deber a la Sociedad”. 

Colima en consecuencia, no queda exento de esta problemática, de esta 
forma nos encontramos con concesiones a modo para privilegiar a “X” o 
“Y” persona, con adquisición de vehículos en la modalidad de 
arrendamiento de los que nunca se transparentaron las condiciones de 
contratación, con subastas públicas de las que solamente en forma 
genérica el Gobierno nos informa a los ciudadanos en que se invirtió y a 
cuanto ascendieron los ingresos obtenidos por tales operaciones, o ¿acaso 
nadie recuerda la tan mencionada subasta del avión de Gobierno del 
Estado?  o, ¿de la subasta presencial para renovar el parque vehicular?, 
esto por mencionar sólo algunas. 

El pasado 11 de mayo, a petición de un servidor, el ejecutivo del estado 
ordenó la  comparecencia ante esta soberanía de los Secretarios de 
Turismo, Infraestructura y Desarrollo Urbano, el de Administración y Gestión 
Pública, además del Consejero Jurídico, todos del Gobierno del Estado, 
para explicar a la sociedad de cuales habían sido los beneficios obtenidos 
con la entrega en concesión del Parque Regional Metropolitano Griselda 
Álvarez a la empresa Fiesta Zafarí S.A. de C.V.  

En dicho acto fuimos informados por los comparecientes, que dicho 
inmueble del dominio público, había sido entregado en concesión a la 
empresa de referencia, ante la imposibilidad que tenía el Gobierno del 
Estado de Colima de asumir los altos costos de operación, y no sólo eso, se 
nos informó además que en la misma situación se encontraban el Parque 
Ecológico Metropolitano de Tecomán, y el Parque Metropolitano Valle de 
las Garzas, este último en el Municipio de Manzanillo, donde la operación 
de estos proyectos de beneficio turístico para la entidad más que 
beneficio, representan sendas cargas de carácter económico a las arcas 
del erario de nuestro estado. 

En efecto, cuando en 2016 después de dos jornadas electorales 
agotadoras el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez asumió el cargo de 
Gobernador Constitucional del Estado, se encontró con una realidad 
financiera bastante complicada, esta consistió en que su antecesor Mario 
Anguiano Moreno le dejó para gobernar un estado totalmente 
defraudado, endeudado en demasía ante la complacencia de actores 
políticos que en su momento hicieron, como vulgarmente se dice “la vista 
gorda” para soslayar todo este tipo de conductas lesivas, que tanto 
lastiman la imagen pública de las instituciones del Estado, ante el 



147 

 

descontento generalizado de la sociedad gobernada; muestra fehaciente 
de lo anterior la constituye el procedimiento de Revisión de Situación 
Excepcional realizado por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental al Poder Ejecutivo del Estado de Colima, respecto a: 
Presuntos desvíos de fondos del presupuesto de egresos del Estado de 
Colima, para los ejercicios fiscales 2013, 2014 y el período comprendido 
hasta el día 31 de agosto de 2015 a fines distintos a los de su aprobación, y, 
Presunta simulación de reintegros a Fondos Federales de los ejercicios 
fiscales, 2013 y 2014, auditoría de la que en el informe del resultado, el ente 
fiscalizador comprobó el desvío de recursos por mil 867 millones de pesos, 
en pago de nómina no presupuestada, infraestructura y obra pública no 
real ni ejecutada, registros contables falsos, gastos injustificados y 
desaparición de combustibles donados por Pemex al gobierno estatal. 

Ante esta realidad, uno se ve tentado a aplaudir públicamente el trabajo 
que ha venido realizando nuestro Gobernador a efecto de sanear las 
finanzas públicas de nuestro estado, sin embargo saltan luego a la vista 
situaciones que nos hacen reflexionar; como ejemplo cito la nota 
periodística de fecha 11 de junio de 2016, publicada en el Diario 
Avanzada, en la que el abogado Héctor Manuel Mancilla Cárdenas acusa 
al gobierno del Estado de Colima de haber comprado ilegalmente el 
predio conocido como La Campana en Villa de Álvarez, propiedad del C. 
Rubén Valladares Ochoa, sosteniendo además que la administración 
estatal, compró a sobreprecio al pagar 170 millones de pesos, por un 
terreno de 93 hectáreas, cuyo costo no rebasa los 100 pesos por metro 
cuadrado en la zona de adquisición, por encontrarse ubicado en una 
zona arqueológica, es decir el inmueble en cuestión tal vez pueda valer 93 
millones de pesos, no más.  

En la misma nota queda de manifiesto que dicha adquisición tiene 
irregularidades, al existir respecto del inmueble en cuestión, cuatro litigios 
civiles, dos penales y 16 juicios de amparo pendientes de resolver, los que 
por sí mismos representan derechos preferentes a la compra efectuada 
por el Gobierno del Estado, además de una sentencia dictada por el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado, que recayó a la 
demanda radicada en dicho tribunal bajo el número de expediente 
1013/2015, en la que se demandó al Registro Público de la Propiedad, ante 
la negativa de esta dependencia de inscribir las anotaciones preventivas 
respecto de dicho inmueble.  

Por su parte, el mandatario estatal en el mismo mes de junio pasado, 
informo a la sociedad colimense del contrato de compraventa celebrado 
respecto del inmueble en mención, entre el Gobierno del Estado y la 
empresa Inmobiliaria Campestre de Colima, S.A. de C.V. agregando 
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además que la información respectiva a dicha adquisición estaba 
disponible en el portal de transparencia del gobierno del estado, sin 
embargo curiosamente el link relativo a dicho predio es el único al que no 
se puede acceder, como dato histórico la empresa vendedora tiene entre 
sus socios a Guillermo de Jesús Occelli González, hermano de la exprimera 
dama Cecilia Occeli de Salinas ¿no les suena particular el nombre? 

En dicho inmueble el Gobierno del Estado pretende construir un Parque 
Ecológico, Arqueológico y Cultural. Al respecto el secretario de Planeación 
y Finanzas, Carlos Noriega García, constató que el costo del predio fue de 
170 millones de pesos, pactándose además parcialidades que terminarían 
de ser cubiertas en el mes de agosto del presente año. 

Así mismo el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Jesús 
Sánchez Romo, expuso que La Campana se convertirá en el mayor 
pulmón ecológico del Estado, será un espacio con una riqueza histórica y 
ambiental única, y al incorporar esta superficie se dotará de 4.6 metros 
cuadrados de áreas verdes por habitante en la entidad. Manifestó 
además que el anteproyecto contempla senderos y andadores, jardín 
lineal, arboreato, ciclovías, zona deportiva, área cultural, comedores y 
cafetería, entre otros, y que realizará durante el sexenio en tres grandes 
etapas. 

Lo anterior es importante analizarlo, ante el contexto de la realidad que 
atraviesa actualmente el Gobierno del Estado y con él la Sociedad 
Colimense. No debemos pasar por alto el hecho de que sean los 
secretarios de Planeación y Finanzas, el de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, así como el propio Consejero Jurídico, quiénes comparecen ante 
los medios a fin de buscar legitimar las males decisiones de Gobierno 
tomadas por el Ejecutivo del Estado, hecho que además resulta 
contradictorio, si consideramos que precisamente en su comparecencia 
ante esta soberanía estos mismos funcionarios manifestaron de viva voz 
que el parque Regional Metropolitano Griselda Álvarez, se concesionó 
ante la imposibilidad del Gobierno de encargarse del gasto que 
representan sus altos costos de operación, lo que en esencia  es del todo 
contradictorio, pues si se están concesionando espacios públicos por falta 
de recursos para costear su operación, luego entonces, ¿Cómo podría el 
Gobierno del Estado justificar la adquisición del predio de la Campana, 
con las peculiaridades que ya se señalaron?, y más aún si efectivamente la 
situación económica por la que atraviesa el actual Gobierno es tan 
precaria, ¿Por qué no se optó por invertir esos ciento setenta millones de 
pesos, en gastos de mayor urgencia? Como por ejemplo en mejorar el 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, que tanta falta le hace a nuestro 
estado, para lograr vivir felices y seguros, como desfachatadamente lo 
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apuntaba nuestro Gobernador, allá por los meses de abril y mayo de 2015 
y enero de 2016, cuando estuvo pidiéndole a toda la ciudadanía su voto 
para gobernar nuestro estado, o, ¿será acaso que sólo su círculo más 
cercano es quién podrá gozar de tales beneficios? 

 

En atención a las consideraciones vertidas, se emite el siguiente 
punto de 

A C U E R D O : 

ÚNICO.- Ante la incertidumbre generalizada, respecto de las condiciones 
en que el Gobierno del Estado adquirió el predio a que se ha venido 
haciendo mención y con fundamento en el artículo 8 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, atenta y respetuosamente se 
exhorta  al Gobernador del Estado de Colima, Lic. José Ignacio Peralta 
Sánchez, para que ordene la comparecencia de los Secretarios de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, del de Administración y Gestión 
Pública, así como del Consejero Jurídico, todos del Gobierno del Estado de 
Colima, a fin de que informen a esta Soberanía respecto de las 
condiciones bajo las que se adquirió el predio “La Campana”, en el 
Municipio de Villa de Álvarez, así como el estatus jurídico  que actualmente 
tiene dicho predio, pues de ser ciertas las afirmaciones vertidas por el 
abogado del C. Rubén Valladares Ochoa, se estaría ante la presencia de 
un gasto que podría resultar en detrimento de las finanzas públicas del 
Estado,  reunión a celebrarse el martes 06 de Junio del presente año, a las 
11:30 horas, en la sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, dentro de las 
Instalaciones de este H. Congreso del Estado.  

Se instruye al Oficial Mayor para que comunique el presente 
Acuerdo al funcionario público aludido anteriormente. 

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea 
sometida a su discusión, y aprobación al momento de su presentación. 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., 24 DE MAYO DE 2017 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIP. RIULT RIVERA GUTÍERREZ  DIP. CRISPIN GUERRA CÁRDENAS 

 

DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA 
RIVERA 

 

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 

 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. 

 

La presente hoja de firmas corresponde al punto de acuerdo para exhortar 
al Consejo Universitario de la Universidad de Colima, a que regule los 
sueldos de sus directivos de primer nivel. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado 
Luis Humberto Ladino Ochoa, señalándoles que deberán sujetarse para discusión 
lo que establecido por el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo que señala que hablaran por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Adelante Diputada Graciela Larios Rivas. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Gracias Presidente. Hace 
aproximadamente si mal no recuerdo unas tres semanas, fuimos convocados 
todos los Diputados con el Sr. Gobernador y todo su gabinete, sobre todo de las 
Secretaría que usted propone y ahí se nos dio una explicación muy amplia y 
detallada de todo lo que usted está mencionando compañero Diputado, de su 
fracción si mal no recuerdo nada más estuvieron 3 Diputados, 4, entonces, yo creo 
que aquí siento que es una falta de sentido de responsabilidad de su fracción 
porque si íbamos a que se nos explicara qué fue lo que pasó con este predio, en 
qué condiciones se dio su venta, el status jurídico del cual guarda actualmente o 
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guardaba actualmente la fracción que fue comprada, yo creo que ahí debieron de 
haber estado ustedes para hacer todas las preguntas que ustedes tengan dudas, 
pero sobre todo Diputado, yo creo que más que nada, vamos dejando de un lado 
el protagonismo el querernos llevar la nota, yo creo que si somos legisladores 
debemos de ser responsables de nuestro actuar dentro del Congreso y si se nos 
está invitando a una reunión para que se nos de a conocer todo lo que se nos dijo 
allí pues debieron de haber estado ustedes, porque nada más de su fracción 
fueron 3 o 4 y de ahí en mas todos los demás estuvimos ahí. Entonces, yo creo 
que es una falta de sentido de responsabilidad de ustedes para todo esto que 
usted tiene o plantea aquí, lo debieron de haber dicho en esa reunión.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputada Graciela Larios. Es en contra. Adelante Diputado Luis Humberto Ladino 
Ochoa. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputado Presidente. 
Si, Diputada, efectivamente un servidor, le voy a dar el antecedente de la reunión 
que se dio en Gobierno del Estado, porque creo no la conocen, esa reunión se dio 
a petición de un servidor, estuvo duro y mole un servidor con el Gobernador par 
que se diera esta charla, porque había las dudas que aquí ya plantee y las dudas 
que se dieron en esa reunión, efectivamente, lamentablemente cuando el Sr. 
Gobernador cita pues a veces uno tiene agendas  y tiene actividades y no puede 
acudir al llamado del primer mandatario, precisamente y bueno, aquí en 
innumerables ocasiones, nosotros como fracción parlamentaria, hemos invitado al 
Sr. Gobernador a que comparezca ante esta Soberanía y si mal no recuerdo en 
uno de las exposiciones por parte de ustedes es que la agenda o que el Sr. 
Gobernador pues esta atendiendo otras actividades, bueno, de la misma manera, 
un servidor y hablo  por mi, no tuve la oportunidad de asistir porque tenía 
agendadas otras actividades que considero mas importantes no, si, es correcto, 
entonces, lo que si le quiero decir es que siguieron quedando muchas dudas que 
aquí estoy planteando. Lo único que estamos solicitando es que venga a esta 
Soberanía y no estamos citando al Gobernador, no se preocupen, yo se que 
cuando citamos al Gobernador es intocable, no puede venir aquí, entonces lo 
único que estamos solicitando es que vengan los secretarios, porque han surgido 
más dudas, referente a esa reunión. Y le voy a decir, hace un rato el Diputado 
Federico hacía alusión sarcástica de que la Diputada Martha Sosa no había 
venido a una reunión y que estaba haciendo referencia a esa reunión, yo le quiero 
plantear lo mismo, no es necesario a veces ir a las reuniones uno está enterado 
de los asuntos, fueron 4 Diputados de nuestra fracción de quienes nos informaron 
puntualmente de lo que se vio en esa reunión. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Muchas 
gracias Diputado. Algún otro Diputado que quiera hacer uso de la tribuna. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que 
nos ocupa. 
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DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que no alcanzó la votación 
necesaria. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se desecha el punto de acuerdo 
presentado por el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa. Tiene la palabra 
Diputado. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputado que amable. 
Con su permiso Diputado Presidente……………. INICIATIVA DE ACUERDO 
PARA EXHORTAR AL CONCEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE 
COLIMA, PARA QUE SE REGULEN LOS SUELDOS DE PRIMER NIVEL……….. 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H.  CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E 

Asunto: Punto de Acuerdo. 

 

El suscrito Diputado LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA y los demás 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del 
Estado, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
la presente iniciativa de acuerdo, de conformidad con la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Según una nota periodística publicada en el mes de junio de 2016, El rector 
de la Universidad de Colima, Mtro. José Eduardo Hernández Nava, percibió 
en el año 2015 un sueldo mensual superior al del presidente de México, 
Enrique Peña Nieto y del Gobernador Constitucional del Estado de Colima, 
Lic. José Ignacio Peralta Sánchez. En efecto de acuerdo a la página de 
Transparencia de la Universidad de Colima, en la que se presenta el 
tabulador de sueldos del personal de mandos medios y superiores durante 
el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, el Rector de dicha 
institución obtuvo durante el ejercicio fiscal aludido, un sueldo mensual de 
$162,048.60 (Ciento sesenta y dos mil cuarenta y ocho pesos 60/100 M.N ); 
cantidad que sobrepasa la que en el mismo ejercicio percibió, el 
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presidente de la República, quién obtuvo una percepción mensual neta 
de $143, 628.00 (Ciento cuarenta y tres mil seiscientos veintiocho pesos 
00/100 M.N.) pesos, y la que incluso en el presente ejercicio fiscal 2017, 
percibe el Gobernador Constitucional del Estado quién recibe 
mensualmente la cantidad de $96,374.00 (Noventa y seis mil trescientos 
setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) 

El dato anterior podría ser irrelevante si consideramos que en general los 
rectores de las universidades públicas en México llegan a ganar hasta 
ocho veces más que los profesores destacados de esas instituciones, según 
lo revelan los datos almacenados en sus portales de transparencia. 

Sin embargo, la fracción II del artículo 127 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece la prohibición expresa a todo 
funcionario público de la Federación, Estados, Municipios, Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México entidades y dependencias, así como 
de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos 
públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente 
público, de percibir en su caso una remuneración mayor a la que percibe 
el Presidente de la República. 

Resulta indignante que una economía como la mexicana, que dista 
mucho de ser una de las primeras en el mundo, asigne salarios a sus 
empleados públicos de alto nivel, comparables, y en algunas ocasiones 
superiores con los salarios que en puestos similares ganan los funcionarios 
de las primeras economías del planeta. Debido a que los ingresos de estos 
altos funcionarios son superiores al resto de los trabajadores mexicanos, la 
disparidad en México sólo es proporcionalmente equiparable a la de 
países que tienen distribuciones de ingreso tan polarizadas como la 
mexicana tales como la brasileña, la peruana o la filipina. Este abismo 
salarial entre unos y otros con justa razón ofende e indigna a la ciudadanía 
mexicana, y por ello se constituye en el motor que hoy impulsa esta 
propuesta.  

Es de considerarse además, que en 2011 la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer que México 
es la segunda nación más desigual de sus países miembros, sólo detrás de 
Chile. Según dicha organización, los mexicanos con la más alta 
remuneración por su trabajo reciben un salario hasta 26 veces mayor que 
los habitantes que perciben un menor ingreso. 

http://educacionadebate.org/2011/11/29/78463-2/
http://educacionadebate.org/2011/11/29/78463-2/
http://educacionadebate.org/2011/11/29/78463-2/
http://educacionadebate.org/wp-content/uploads/2011/12/Inequidad-pa%C3%ADses-OCDE.pdf
http://educacionadebate.org/wp-content/uploads/2011/12/Inequidad-pa%C3%ADses-OCDE.pdf
http://educacionadebate.org/wp-content/uploads/2011/12/Inequidad-pa%C3%ADses-OCDE.pdf
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Por ello, y ante los reclamos generalizados de la Sociedad Colimense, 
donde se encuentra incluida  la Coordinadora Estudiantil Universitaria 
(CEU), integrada por alumnos de bachilleratos y facultades, en el sentido 
del aumento excesivo en las cuotas de ingreso a las carreras que 
conforman la oferta educativa de nuestra máxima casa de estudios, 
denunciando además, que en muchos casos los estudiantes se ven 
obligados a trabajar para autofinanciar su formación académica porque 
sus familias no pueden cubrir los costos de ingreso a la universidad, ya que 
por cada semestre de nivel bachillerato se cobran cuotas que oscilan 
entre los $900.00 (Novecientos pesos 00/100 M.N.) a $1,400.00 (Mil 
cuatrocientos pesos  00/100 M.N.), mientras que para el nivel licenciatura 
las cuotas van de los $ 1,800.00 (Mil Ochocientos pesos 00/100 M.N) a los 
$3,700.00 (Tres mil setecientos pesos 00/100 M.N), por ello el Grupo 
Parlamentario que me honro en presidir, respetuoso como siempre de la 
autonomía de nuestra Máxima Casa de estudios, pero vigilante de los 
reclamos sociales, hace un atento llamado a la cordura a los dirigentes de 
esta noble institución educativa, en el sentido de moderar los ingresos que 
por concepto de sueldo perciben los altos directivos, y en su caso hacer un 
ajuste a las cuotas que por concepto de inscripción se cobran a la 
comunidad universitaria, ello en virtud de que consideramos que la 
autonomía de la universidad, no puede amparar la aprobación de altos 
sueldos para sus directivos de primer nivel, pues una cosa es tener libertad 
en la decisión de cómo estructurar sus planes de estudios, pero en lo que 
se refiere a los recursos públicos, desde luego que deben rendirse cuentas 
a la sociedad y no despacharse con la cuchara grande. 

En atención a las consideraciones vertidas, se emite el siguiente 
punto de 

 

A C U E R D O : 

ÚNICO.- Hágase un atento y respetuoso exhorto  al Consejo Universitario de 
la Universidad de Colima, a fin de que en atención a las facultades con 
que se encuentra investido dicho consejo, se regulen los sueldos de sus 
funcionarios de primer nivel, a efecto de que ninguno de ellos perciba una 
remuneración mayor a la que perciben en su caso, el Presidente de la 
República, y el Gobernador Constitucional del Estado de Colima, Lic. José 
Ignacio Peralta Sánchez.  

Se instruye al Oficial Mayor para que comunique el presente 
Acuerdo al funcionario público en comento. 
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Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea 
sometida a su discusión, y aprobación al momento de su presentación. 

 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., 24 DE MAYO DE 2017 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIP. RIULT RIVERA GUTÍERREZ  DIP. CRISPIN GUERRA CÁRDENAS 

DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA 
RIVERA 

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. 

La presente hoja de firmas corresponde al punto de acuerdo para exhortar al Consejo 
Universitario de la Universidad de Colima, a que regule los sueldos de sus directivos de 
primer nivel. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputado. Siendo las 12:48 doce horas con cuarenta y ocho minutos, con 
fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, decreto un receso. ………………….RECESO…………… Siendo las 
12:57 doce horas con cincuenta y siete minutos del día 25 veinticinco de mayo del 
año 2017 dos mil diecisiete, se reanuda la sesión, alguna intervención de Diputado 
o Diputada sobre el tema. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de……………Con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el 
punto de acuerdo que presentó el Diputado Luis Humberto Ladino, señalándoles 
que deberán sujetarse para discusión lo que establecido por el artículo 126 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala que hablaran por 
una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra 



156 

 

el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que no alcanzó la votación 
necesaria.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Secretario, por lo tanto queda desechada la propuesta del Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa. Tiene la palabra el Diputado Riult Rivera Gutiérrez. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con su permiso Diputado Presidente, 
Diputados integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, 
amigas y amigos de los medios de comunicación, público que hoy nos acompaña. 
La presente iniciativa que pido en su momento sea turnada a la comisión 
correspondiente, pues va como un granito de arena más, aportándole a tratar de 
resolver los problemas de inseguridad que se tienen en el estado,  a través de la 
dignificación y generar los incentivos correspondientes a los cuerpos policiacos del 
Estado de Colima, independientemente de que se traten en el ámbito  municipal o 
en el ámbito estatal, pero que esto les permita sentir el respaldo por parte de la 
autoridad patrona, vamos a decirlo, de esa manera, y que les permita tener una 
mejor calidad de vida. El Diputado………………INICIATIVA DE DECRETO PARA 
REFORMAR: LA LEY DEL SISTEMA D SEGURIDAD PÚBLICA, LA LEY DE 
VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA  Y SE EXPIDE LA LEY DE 
DIGNIFICACION POLICIAL DEL ESTADO DE COLIMA…………….. 
 

Asunto: Iniciativa de Decreto por la cual se 
reforman diversas disposiciones de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública para el 
Estado de Colima, de la Ley de Vivienda 
para el Estado de Colima; y se expide la 
Ley de Dignificación Policial del Estado de 
Colima. 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

El Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
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fracción I y 84 fracciones I y II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a 
la consideración de esta Honorable Asamblea, una Iniciativa que reforma diversas 
disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de 
Colima, de la Ley de Vivienda para el Estado de Colima; y se expide la Ley de 
Dignificación Policial del Estado de Colima; la cual se presenta al tenor de la 
siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

La presente iniciativa tiene el propósito de dotar a los colimenses que día a día 
dedican su vida y carrera al cuidado y a la protección de toda la población del 
estado, como son los policías, de un marco jurídico correcto que les garantice su 
dignificación laboral y social, al permitir su desarrollo y bienestar. 

Para entender mejor la necesidad de este marco jurídico favorable a la vida y 
desarrollo digno de los policías colimenses, debemos dar cuenta de que Colima, 
durante los años 2016 y 2017 ha ocupado el primer lugar nacional en homicidios 
dolosos por cada 100 mil habitantes, mientras que hace seis años ocupaba el 
decimocuarto sitio en este indicador. 

En el primer semestre del 2016 Colima registró 39.01 asesinatos por cada 100 mil 
habitantes, por encima de Guerrero, 29.32; Sinaloa, 17.41; Morelos, 14.41, y Baja 
California 14.23, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. La información de ese organismo, se 
desprende de los datos obtenidos por la Secretaría de Gobernación, a partir de las 
estadísticas oficiales que proporciona cada entidad.5 

Ahora bien, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), durante el último trimestre de 2016, el 80 por ciento de los colimenses 
consultados dijo sentirse inseguro, además de que el 44.3 por ciento piensa que la 
situación empeorará y el 15.95 considera que mejorará. 

En contraste, durante el primer trimestre de 2016 la misma encuesta arrojaba que 
el 60 por ciento de los colimenses que viven en la capital decían sentirse 
inseguros, pero el porcentaje de personas que pensaba que la situación podía 
mejorar alcanzaba el 31.8 por ciento, mientras que el 31.6 por ciento decía lo 
contrario. 

5 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/07/26/estadisticas-muestran-aumento-de-violencia-
en-colima-en-2016 
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El mismo documento externa que los habitantes de la capital manifestaron durante 
los últimos tres meses de 2016 haber tenido que cambiar sus rutinas debido a la 
inseguridad, por ejemplo el 64.4 por ciento ya no permite que los menores salgan 
de su casa, el 56.1 por ciento dejó de llevar cosas de valor consigo cuando sale a 
la calle, el 46.9 por ciento ha dejado de caminar de noche en los alrededores de 
su vivienda y el 28.7 por ciento no visita a sus parientes o amigos por este mismo 
motivo.6 

La ciudadanía cree que los delitos aumentan debido a la incompetencia de las 
corporaciones policiacas, ya que casi el 70% de los mexicanos considera "poco" o 
"nada efectivo" el desempeño de las policías estatales y municipales, de acuerdo 
con una encuesta hecha en diciembre por el Instituto de Estadística y Geografía 
(INEGI), pese a los exámenes de control de confianza que las han depurado 
desde 2009. 

La cifra representa un aumento respecto al 66% registrado en la primera Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada en septiembre de 2013, 
pero no es "estadísticamente significativa", de acuerdo con el INEGI.7  

Por otra parte, podemos analizar que el trabajo de un policía en nuestro estado 
representa un riesgo muy grande a su integridad física por las constantes 
balaceras, al igual que pone en un peligro habitual su vida, y todo esto por un 
salario insuficiente, y jornadas de trabajo de hasta 24 horas continuas. 

Además, si analizamos el salario de un policía del estado de Colima nos damos 
cuenta que está por debajo de la media nacional al ganar 9 mil 569 pesos al mes, 
estando en el décimo noveno lugar del país, según las estadísticas de la 
incidencia delictiva por entidad federativa durante 2015, las cuales están 
disponibles en el sitio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP)8 

Al respecto y como prueba de los peligros podemos citar algunas de las notas de 
los periódicos más importantes del estado donde sus encabezados en múltiples 
ocasiones nos relatan que hubo policías heridos, que están graves en los 
hospitales o hasta han muerto en labores, podemos poner de ejemplo el homicidio 
del policía César Graneros Barreto quien fue asesinado mientras custodiaba a un 
detenido en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esta 
ciudad. 

6 http://angelguardian.mx/crece-en-2016-percepcion-de-inseguridad-en-colima-y-manzanillo-encuesta-del-inegi/ 
7 http://expansion.mx/nacional/2014/01/08/el-696-de-los-mexicanos-esta-insatisfecho-con-la-policia 
8 http://www.cndigital.mx/articulos/policias-de-colima-con-salarios-por-debajo-de-la-media-nacional 
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Además, es pertinente clarificar que los colimenses que integran las distintas 
instituciones policiales, tanto estatales como municipales, carecen de sueldos 
asegurados, de material y equpamiento garantizado, de seguro social, de seguro 
de vida, de acceso a créditos instituciones y de vivienda, y de diversos beneficios 
que otros grupos laborales y sociales sí tienen. Así, el Gobierno del Estado de 
Colima está en deuda con quienes todos los días arriesgan su vida y su integridad 
física para buscar la seguridad, la tranquilidad y la paz que todos los colimenses 
deseamos. 

 

En ese orden de ideas, el suscrito Diputado, Riult Rivera Gutiérrez, y sus 
compañeros de Grupo Parlamentario, podemos darnos cuenta que la profesión de 
policía es una de las más nobles, e importantes, ya que de ellos depende el 
salvaguardar la seguridad de la ciudadanía, poniendo en riesgo la suya, es por 
esto que evidenciamos la necesidad de crear un nuevo marco jurídico que 
garantice su dignificación de vida, social y laboral, al mismo tiempo que 
reconozca, incentive y recompense el arduo trabajo, que realizan nuestros 
policías, mejorando también las condiciones en que se desempeñan. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO  

 

PRIMERO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN XXl; EL CAPÍTULO lll 
DEL TÍTULO TERCERO DENOMINADO “DEL INSTITUTO DE LA 
CAPACITACIÓN POLICIAL”; EL PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFOS DEL 
ARTÍCULO 143; ARTÍCULO 148; Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 143 BIS; 
TODOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL 
ESTADO DE COLIMA; PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

ARTÍCULO 6.-… 

l. a XX. …   

XXl. Instituto: al Instituto de Dignificación y Capacitación Policial;  

XXll. a XLVl. … 
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CAPÍTULO III  

DEL INSTITUTO DE DIGNIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN POLICIAL 
 

ARTÍCULO 143.- El Instituto es un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Seguridad Pública, con autonomía operativa, técnica y funcional.  

El Instituto estará dirigido por un Director que será nombrado por el Gobernador 
del Estado a propuesta del Secretario de Seguridad Pública estatal, con opinión de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; ratificado por el 
Congreso del estado en votación por las dos terceras partes de sus integrantes. 
Dicho servidor público estará encargado de ejecutar las funciones encomendadas 
al Instituto, y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

l. a V. … 

… 

ARTÍCULO 143 BIS.- El Instituto será responsable de implementar las medidas 
que considere pertinentes a fin de mejorar las condiciones de vida y la lealtad de 
los integrantes de las instituciones policiales, que permita el debido desarrollo 
policial, conforme se señala en la fracción XII del artículo 6 de esta Ley. También, 
realizará acciones para la promoción, evaluación y entrega de reconocimientos, 
estímulos y recompensas de conformidad con la Ley de Dignificación Policial del 
Estado de Colima. 

ARTÍCULO 148.- El Instituto se integrará por un Director General, nombrado 
conforme al párrafo segundo del artículo 143, así como por dos Subdirectores, uno 
de Dignificación Policial responsable de hacer cumplir el contenido de la Ley de 
Dignificación Policial del Estado de Colima, y otro de Capacitación encargado de 
implementar las funciones del Instituto señaladas en la presente Ley; así como por 
las unidades y departamentos que se establezcan en su reglamento 

SEGUNDO.- SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 49 DE LA 
LEY DE VIVIENDA PARA EL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO 
SIGUE:  

ARTÍCULO 49.- …… 

El Instituto deberá diseñar un esquema de cofinanciamiento en su programa anual, en 
coordinación con el Instituto de Dignificación y Capacitación Policial de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, para el otorgamiento de viviendas en beneficio de los 
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integrantes de las instituciones policiales, que cumplan con los requisitos establecidos en 
esta Ley, y conforme al orden de prevalencia señalado en la Ley de Dignificación Policial 
del Estado de Colima. 

TERCERO.- SE EXPIDE LA LEY DE DIGNIFICACIÓN POLICIAL DEL ESTADO 
DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

 

LEY DE DIGNIFICACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE COLIMA 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y observancia general y tiene 
por objeto regular los mecanismos, instrumentos y lineamientos referentes al 
desarrollo policial y a la dignificación de los integrantes de las instituciones 
policiales del estado de Colima, así como el fomento, entre la sociedad, de 
acciones para crear, preservar y mejorar su reconocimiento y dignificación. 

ARTÍCULO 2.- Los ámbitos de regulación a que hace referencia el artículo anterior 
comprenderán al personal que forma parte de las siguientes instituciones 
policiales: 

I. Policía Estatal Preventiva;  

II. Policía Estatal Acreditable;  

III. Policía Preventiva de los Municipios; y 

IV. Policía Municipal Acreditable. 

También son sujetos de beneficio de esta Ley, los servidores públicos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado que realicen funciones 
policiales.  

ARTÍCULO 3.- La aplicación de esta Ley corresponde al Instituto de Dignificación 
y Capacitación Policial, en los términos del Capítulo III del Título Tercero de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima. 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

I. Instituciones Policiales: a los cuerpos de policía , de vigilancia y custodia de 
los establecimientos penitenciarios , de detención preventiva , o de centros 
de arraigos que pertenezcan a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado; y, en general, todas las dependencias encargadas de 
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la seguridad pública a nivel estatal y municipal , que realicen funciones 
similares;  

II. Instituto: al Instituto de Dignificación y Capacitación Policial;  

III. INSUVI: al Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima; 

IV. Ley: a la Ley de Dignificación Policial del Estado de Colima; 

V. Ley Estatal: a la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de 
Colima; 

VI. Poder Legislativo: al Congreso del Estado de Colima; 

VII. Secretaría: a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado; y 

VIII. Secretario: al Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. 

 

CAPÍTULO II 
DE LA DIGNIFICACIÓN POLICIAL 

Sección Primera 
Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 5.- La dignificación policial es la política pública permanente a cargo 
del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, que tiene por objeto mejorar las 
condiciones de vida y la lealtad de los integrantes de las instituciones policiales, 
así como el debido desarrollo de la carrera policial en términos de esta Ley y otras 
correspondientes. Esta política pública se desarrolla en tres vertientes: 

I. Fortalecimiento de la vida honesta y digna del policía; 

II. Reconocimiento institucional del policía; y 

III. Reconocimiento social del policía. 

Artículo 6.- El Congreso del Estado deberá destinar anualmente los recursos 
necesarios para la implementación de esta Ley; en caso de omisión, se autoriza al 
Gobernador, con estricto respeto a las disposiciones de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Público del Estado de Colima, a realizar las adecuaciones presupuestarias 
necesarias para que se dé cabal cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. 

 
Sección Segunda 
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Fortalecimiento de la Vida Honesta y Digna del Policía 
 

Artículo 7.- El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo deberán proporcionar a los 
integrantes de las instituciones policiales un sueldo y prestaciones homologadas 
en el estado y en una cantidad, por lo menos, igual al promedio nacional por un 
cargo similar, actualizándose a partir de los datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Artículo 8.- Para los integrantes de las instituciones policiales en el estado de 
Colima, por cada 12 horas de servicio corresponden 24 horas de descanso. Los 
Consejos Estatal y Municipales de Seguridad Pública garantizarán que se 
organice el rol de trabajo para que se respete dicho horario y los policías cuenten 
con una jornada que les permita desarrollarse de mejor manera en su trabajo y 
con sus familias. 

Artículo 9.- Además de lo señalado en el artículo anterior, corresponde un día de 
descanso a la semana a los policías, cuyo rol estipulará las condiciones del 
mismo. El periodo vacacional consistirá en dos periodos al año de 10 días cada 
uno, bajo los lineamentos que señala la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
para el Estado de Colima.  

Artículo 10.- Los Consejos Estatal y Municipales de Seguridad Pública, a través 
de sus Secretarios Ejecutivos y conforme a lo señalado en la Ley Estatal, 
garantizarán a los integrantes de las instituciones policiales el contar de forma 
gratuita y equitativa con los recursos materiales necesarios para  el desarrollo de 
su función, entre los que se encuentran arma de cargo y sus cartuchos, chalecos 
antibalas, uniformes y otros implementos necesarios para la función policial. 

Artículo 11.- El INSUVI deberá diseñar un esquema de cofinanciamiento en su 
programa anual, para el otorgamiento de viviendas en beneficio de los integrantes 
de las instituciones policiales que cumplan con los requisitos establecidos en la 
Ley de Vivienda para el Estado de Colima y con el orden de prevalencia que le 
informe el Instituto de acuerdo a los años de servicio y en consideración de los 
premios o condecoraciones obtenidas. 

Artículo 12.- El Instituto, en coordinación con los Consejos Estatal y Municipales 
de Seguridad Pública, por sí o a través de las instituciones con las que suscriba 
convenios, deberá proporcionar becas a los hijos menores de edad, de los 
integrantes de las instituciones policiales, para que cursen los niveles básico y 
medio  superior. 
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Conforme a las disposiciones de recursos, podrá establecer reconocimientos 
especiales al logro académico de los becados en términos del párrafo anterior,  
que podrán ser en económico o especie. 

Artículo 13.- El Instituto, en coordinación con los Consejos Estatal y Municipales 
de Seguridad Pública, deberá otorgar un seguro de vida a los agentes de la 
policía, desde el momento en que éstos entran en funciones, por un monto 
equivalente a diez años de su salario integrado, el cual se entregará en caso de 
fallecer en el ejercicio de sus funciones policiales. 

Artículo 14.- El Instituto podrá realizar convenios con instituciones públicas y 
privadas para que se proporcione a los integrantes de las instituciones policiales, 
créditos bancarios, capacitación profesional permanente para el mejor 
cumplimiento de su deber, facilidades para que realicen estudios de nivel básico y 
profesionales, así como promociones especiales en materia de esparcimiento y 
adquisición de vehículos. 

 

Sección Tercera 
Reconocimiento Institucional del Policía 

 
Artículo 15.- El Instituto entregará anualmente, en el mes de febrero, el Premio a 
la Excelencia Policial del Estado de Colima, que consistirá en una medalla de 
metal precioso y por lo menos tres meses de su sueldo integrado. El Premio a la 
Excelencia Policial se otorgará para cada una  de estas categorías: comisario, 
inspector, oficial y escala básica. 

Artículo 16.- El Premio a la Excelencia Policial del Estado de Colima se entregará 
a mujeres y hombres que, además de tener una evaluación positiva, de forma 
destacada, se encuentren en alguna de las siguientes hipótesis: 

I. Realicen acciones meritorias que supongan una actuación extraordinaria y 
ejemplar, destacando por su valor, capacidad o eficacia reiterada en defensa 
de los derechos y libertades de los ciudadanos, más allá de la exigible en el 
normal desempeño de la función que tienen encomendada; 

II. Observen una conducta que merezca especial recompensa, en 
consideración a hechos distinguidos y extraordinarios en los que haya 
quedado patente un riesgo o peligro personal o que redunden en prestigio de 
las instituciones policiales o utilidad para el servicio; o 
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III. Realicen destacados trabajos o estudios profesionales o científicos que 
redunden en prestigio de las instituciones policiales o utilidad para el servicio. 

En el inmueble principal de la Secretaría se instalará un muro de honor con los 
nombres y retratos de los merecedores al Premio a la Excelencia Policial del 
Estado de Colima cada año, los cuales tendrán el derecho de portar su 
condecoración, en todas las ocasiones en que se requiera el uso del uniforme de 
gala. 

Artículo 17.- En todos los eventos organizados por las instituciones policiales, en 
los que se encuentre presente alguno de los merecedores al Premio a la 
Excelencia Policial del Estado de Colima del año en curso, tendrá derecho a un 
lugar en el presídium o sitio de honor del evento. 

Artículo 18.- El Instituto estará encargado de convocar, desahogar el 
procedimiento y proponer anualmente a los Consejos Estatal y Municipales de 
Seguridad Pública, quienes resolverán conjuntamente, una terna de policías que 
podrían ser merecedores del Premio a la Excelencia Policial del Estado de Colima, 
por cada una de las categorías señaladas en el artículo 15 de esta Ley, a fin de 
que se lleve a cabo la revisión y evaluación de sus expedientes, así como se emita 
un dictamen al respecto. 

Artículo 19.- Con independencia del Premio a la Excelencia Policial del Estado de 
Colima, las instituciones policiales podrá otorgar reconocimientos, consistentes en 
un diploma, a sus integrantes que realicen una labor destacada o heroica. 

Artículo 20.- El Gobernador establecerá en una plaza pública del Estado de 
Colima el Memorial del Policía, en el cual se colocarán, en letras color oro, los 
nombres de los integrantes de las instituciones policiales que perdieron la vida en 
cumplimiento a su deber. Igualmente, se podrá adornar el memorial con 
monumentos o estatuas alusivas a su objetivo. 

El Instituto realizará una ceremonia solemne, por lo menos cada año, para la 
develación de los nuevos nombres a colocarse en el Memorial del Policía, en el 
entendido de que ésta no se llevará a cabo cuando no exista razón para ello;  a 
dicha ceremonia se invitará al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, al Gobernador del Estado, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Colima y a los familiares de los integrantes cuyos nombres serán 
develados. 

En la ceremonia, un representante de cada una de las familias que asistan 
recibirán una bandera nacional de manos del Gobernador. El Gobierno del Estado 
de Colima podrá solicitar a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal o a 
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la autoridad que corresponda, las autorizaciones procedentes para que las 
banderas nacionales que se entreguen tengan inscrita la denominación del 
Gobierno del Estado de Colima, en términos de la Ley sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno Nacionales. 

Artículo 21.- El Memorial del Policía es un sitio público al que podrá acceder 
cualquier persona que lo desee, guardando el respeto debido, de conformidad con 
las leyes. El Memorial del Policía también es un monumento solemne dedicado a 
los policías que perdieron su vida en el cumplimiento de su función. 

 

CAPÍTULO III 
DEL INSTITUTO DE DIGNIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN POLICIAL 

Artículo 22.- El Instituto de Dignificación y Capacitación Policial es, de acuerdo al 
Capítulo III del Título Tercero de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 
estado de Colima, el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Seguridad Pública, con autonomía operativa, técnica y funcional, que tiene como 
funciones de dignificación policial las siguientes:  

I. Verificar el cumplimiento de las medidas para la dignificación policial que 
establece esta Ley y la Ley Estatal;  

II. Representar, a petición suya , a los integrantes de las instituciones policiales, 
en su defensa ante las comisión de honor y j usticia correspondientes, o ante 
cualquier otra autoridad;  

III. Realizar recomendaciones generales a los Consejos Estatal y Municipales de 
Seguridad Pública, en materia de dignificación policial; 

IV.  Convocar al concurso, desahogar el procedimiento y proponer anualmente a 
los Consejos Estatal y Municipales de Seguridad Pública, quienes resolverán 
conjuntamente, las ternas para obtener el Premio a la Excelencia Policial del 
Estado de Colima, en términos de esta Ley; y  

V. Con auxilio de las instituciones científicas y académica s, analizar los recursos 
materiales que se proporcionan a los integrantes de las instituciones policiales 
para el desempeño de sus funciones y proponerle a los Consejos Estatal y 
Municipales de Seguridad Pública, su actualización, cambio o mejora. 

Artículo 23.- El Instituto verificará que se implemente la dignificación policial; para 
lo cual establecerá protocolos y manuales con el objeto de que tengan prioridad en 
los procedimientos de dignificación los integrantes de las instituciones policiales 
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que estén mejor calificados en términos de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y en las leyes locales en la materia, así como los integrantes  
que obtengan las mejores evaluaciones. 

Artículo 24.- El Instituto realizará los convenios que se requieran para que 
instituciones comerciales otorguen reconocimiento a los policías , entre otros, 
consistentes en tarjetas de descuentos en sus negociaciones.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo del Estado deberá reformar el Reglamento  de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Colima, así como el 
Reglamento del Instituto de Capacitación, para adecuarlos al presente Decreto 
dentro de los ciento ochenta días siguientes a su entrada en vigor.  

TERCERO.- Para el cabal cumplimiento del imperativo establecido en el artículo 7 
de la Ley de Dignificación Policial del Estado de Colima, que se propone en el 
presente Decreto, el Honorable Congreso del Estado establecerá un calendario de 
hasta por un año , en donde se establezcan los porcentajes mensuales de 
incremento de los salarios de los integrantes de las instituciones policiales, para 
alcanzar su homologación.  

Dicho calendario deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, 
dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto.  

CUARTO.- El INSUVI deberá diseñar un es quema de cofinanciamiento para el 
otrogamiento de viviendas que asigna a los integrantes de las instituciones 
policiales, conforme al artículo 11 de la Ley de Dignificación Policial del Estado de 
Colima, que se propone en el presente Decreto, a partir del año 2018.  

QUINTO.- El Instituto deberá emitir las reglas de operación de los programas de 
becas a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Dignificación Policial del Estado 
de Colima, que se propone en el presente Decreto, dentro de los ciento ochenta 
días siguientes a su entrada en vigor. 

SEXTO.- El Premio a la Excelencia Policial del Estado de Colima se otorgará, por 
primera vez, en el año 2018.  
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SÉPTIMO.- El Gobierno del Estado de Colima deberá instalar el Memorial del 
Policía dentro de los ciento ochenta días siguientes a la  entrada en vigor del 
presente Decreto.  

OCTAVO.- Se abroga toda disposición contraria al presente Decreto. 

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

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 
su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.  

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 24 de mayo de 2017  

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULTRIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

DIPUTA      
S   

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
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DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Gracias 
Diputado Riult Rivera Gutiérrez. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne 
a la comisión correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del 
día, se convoca a ustedes compañeras y compañeros Diputados a la próxima 
sesión solemne a celebrarse el día 26 veintiséis de mayo, viernes, a las 18:00 
dieciocho horas, en la Escuela Primaria Revolución en la ciudad de Armería. 
Finalmente agotados los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse 
de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 13:26 trece 
horas con veintiséis minutos del día 25 veinticinco de mayo del año 2017 dos mil 
diecisiete declaro clausura la Sesión Ordinaria número siete, correspondiente al 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. Por su asistencia muchas gracias. 
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