
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 25 VEINTICINCO, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, DEL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA LOS DÍAS 
22 VEINTIDÓS Y 23 VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL AÑO 2017 DOS MIL 
DIECISIETE. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.- Compañeras y 
compañeros Diputados, hoy martes 22 veintidós de febrero de 2017 dos mil 
diecisiete, siendo las 11:54 once horas con cincuenta y cuatro minutos, se abre la 
sesión Pública Ordinaria Número 25 veinticinco, correspondiente al Primer Período 
Ordinario de Sesiones 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. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por indicaciones del 
Diputado Presidente doy a conocer el orden del día.  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del Orden del Día. 
2. Lista de asistencia. 
3. Declaración de quórum legal, y en su caso instalación formal de la sesión. 
4. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública 

Ordinaria número 24, celebrada el 15 de febrero del presente año. 
5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones. 
6. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, relativo a la designación del C. 
José Guadalupe Franco Escobar, para desempeñar el cargo de Procurador 
General de Justicia del Estado. 

7. Propuesta de apertura de un espacio solemne, para tomar la protesta de Ley al 
C. José Guadalupe Franco Escobar, quien ocupará el cargo de Procurador 
General de Justicia del Estado. 

8. Toma de Protesta del C. José Guadalupe Franco Escobar, como Procurador 
General de Justicia del Estado. 

9. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, relativo a la designación de los 
ciudadanos y ciudadanas para ocupar el cargo de Consejeros Consultivos del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos del Estado de Colima. 

10. Propuesta de apertura de un espacio solemne, para tomar la protesta de Ley a 
los ciudadanos y ciudadanas para ocupar el cargo de Consejeros Consultivos 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos del Estado de Colima. 



11. Toma de Protesta de las Ciudadanas y Ciudadanos como integrantes del 
Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos del Estado de Colima. 

12. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a expedir 
la Ley para la Atención de Personas con Trastornos del Espectro Autista en el 
Estado de Colima. 

13. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan los 
artículos 55 y 55 bis, ambos del Código Civil para el Estado de Colima. 

14. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Educación y Cultura, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se adicionan las fracciones XXVI y XXVII al artículo 11 de la Ley de 
Educación del Estado de Colima. 

15. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, relativo a la Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXXII Bis al artículo 3°, y 
se reforma la fracción VI del artículo 31 de la Ley de Residuos Sólidos del 
Estado de Colima.  

16. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a las Iniciativas de condonación en un 100% las multas y recargos que 
hubieran generado con motivo de la falta de pago de los impuestos de agua 
potable, predial y licencias comerciales de los municipios de Comala y 
Cuauhtémoc.  

17. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la Iniciativa con proyecto de Decreto, mediante el cual se reforma la 
fracción III del artículo 85 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

18. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la 
Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones al Código Electoral del Estado de Colima. 

19. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la 
Iniciativa con proyecto de Decreto que propone reformar la fracción III del 
artículo 50 y adicionar los artículos 63 Bis y 63 Ter de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima. 

20. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la 
Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se adiciona una fracción VI, 
pasando la actual fracción VI a ser VII del artículo 47 de la Ley del Municipio 
Libre del Estado de Colima. 

21. Asuntos generales. 
22. Convocatoria para la próxima sesión. 
23. Clausura. 

Colima, Col., 22 de febrero de 2017. 
 



DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias. 
Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En el uso de la tribuna la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente, 
Honorable Asamblea, distinguido auditorio, amigas y amigos de comunicación, 
pues una vez mas Presidente, hacer uso de esta tribuna para que quede 
constancia en el Diario de los Debates y en el acta correspondiente, que hacemos 
un atento llamado al orden, al trabajo armonioso y al trabajo que debe de guardar 
siempre un respeto para todos y cada uno de los Diputados que integran esta 
Legislatura. Estamos hablando de un orden del día con 15 dictámenes, 15 
dictámenes que los recibimos hasta anoche a las 11:30 de ese día por terminar, 
algunos tuvimos la oportunidad el día de ayer, de estar presentes o bien en la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, o bien en la 
Comisión de Gobierno Interno, y pudimos percatarnos de la temática o del fondo o 
de alguna discusión de algunos temas, porque el día de ayer eran 11 dictámenes, 
hoy se sumaron 4 mas, nos parece importante pues Presidente, en el buen ánimo, 
en el ánimo de preservar la armonía legislativa de que tengamos el cuidado 
suficiente para que los técnicos alcancen a ser su trabajo y nos suministren la 
información a tiempo. Es importantísimo no solamente leer los dictámenes, sino 
analizarlos, reflexionarlos, si es necesario consultar alguna duda que tengamos, y 
no nos dan el tiempo suficiente para ello. Ya la semana pasada tuvimos una 
situación similar, también 15 dictámenes de ellos, uno recogía la inquietud de 5 
diputados con sendas iniciativas y ahí cometimos un grave error, ahí nos tuvieron 
que corregir la plana nuestros amigos de los medios de comunicación, para 
decirnos que habíamos legislado en materia de código penal del Estado de 
Colima, sin la suficiente sensibilidad, sin el cuidado, sin la consulta, sin siquiera 
intercambiar impresiones sobre lo riesgosa que podrían  resultar esas 
modificaciones, que pueden tener su sustento, no lo niego, pero que era 
importante valorar los pros y los contras, no somos súper hombres ni súper 
mujeres, no podemos hacer más de lo que nuestra capacidad nos da, y del tiempo 
que se nos da para ese principio deliberativo que siempre debe de guiar el trabajo 
de los legisladores. Yo por eso, no dejo de manifestar esa inquietud a nombre de 
mi grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y decir, por esa razón y 
mientras no haya un orden entre el proceso interno de dictaminación de las 



comisiones, el proceso de revisión de la Comisión de Gobierno Interno, el proceso 
de preparación y comunicación de los dictámenes y la sesión del pleno, mientras 
no se dé el tiempo suficiente para todo eso, pues vamos a estar en contra, los 
órdenes del día que lleguen así, atropellados, irreflexivos impetuosos, como si no 
pudiésemos sesionar, dos, tres o más días a la semana. Porque nada nos limita a 
estar sesionado todos los días, si fuera necesario. Hacemos lo mínimo, lo mínimo 
que nos marca el reglamento, al menos una vez a la semana, y que necesidad de 
que en esa semana desahoguemos todo, como si fueran tortillas, no, estamos 
legislando a favor o en perjuicio de la gente de Colima y no podemos, de ninguna 
manera, seguir así, legislando sobre las rodillas, muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada. 
Con fundamento en el artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito al Diputado José Adrián Orozco Neri, asuma la Presidencia a 
efecto de que el suscrito haga uso de la tribuna. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. En el uso de la 
tribuna el Diputado Nicolás Contreras Cortés. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias Presidente, 
muchas gracias a los Diputados integrantes de la Mesa Directiva, compañeros 
Diputados, Diputados, público que gentilmente nos hace el honor de 
acompañarnos. Yo con todo respeto, mesura, doy respuesta a nuestra compañera 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea. Es la segunda ocasión que sube aquí a la 
tribuna a hacer el comentario, comedido sobre el tema que ella ha mencionado, en 
parte tiene razón y en parte no tiene un poco de memoria y lo digo ¿Por qué?, el 
trabajo de la Comisión de Gobierno Interno, se basa en los dictámenes de las 
comisiones que laboran al interior del trabajo que cada uno tiene. Nosotros hemos 
estado sesionando, hemos tratado de sesionar un día antes, inclusive el día de 
ayer, estábamos sesionando y las comisiones no habían terminado, ustedes se 
dieron cuenta, hicieron un receso para que nosotros como comisión 
sesionáramos, todavía el día de ayer por la tarde estuvieron sesionando la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, en respeto a ese 
trabajo, en respeto a la responsabilidades que ustedes son y sobre todo también 
de que hasta aquí también por parte de la diputada se nos ha dicho de que 
sesionemos, de que como es posible que solamente incluyamos un dictamen a 



veces en las sesiones, que no es posible que así sea, entonces estamos 
buscando un justo medio, entre el hecho de avanzar y tener el mayor número de 
los dictámenes que ustedes nos proporcionan con el trabajo al interior de las 
comisiones y también de lo que humanamente podamos. Pero yo quiero recordar 
aquí con ustedes algunos datos, y son datos duros, no vengo solamente a 
desestimar lo que la Diputada ha dicho. El primer comentario es que del primero 
de octubre de 2015 al 8 de marzo de 2016, cuando nuestra compañera Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea fue Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, el Congreso del Estado celebró 31 sesiones ordinarias y 
una de ellas fue extraordinaria. Una enorme mayoría de los dictámenes sometidos 
a consideración del Pleno de esta Soberanía durante ese periodo, se entregaron a 
las y los diputados locales como sucede actualmente: la noche anterior a la 
celebración de las sesiones. Exactamente igual, porque el trabajo y la dinámica 
del Congreso así es, quien diga otra cosa, discúlpeme entonces no estamos 
involucrados en lo que es el trabajo del congreso, es dinámico y así se hacía 
cuando la Diputada era Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno; una noche 
antes se nos entregaban los dictámenes, exactamente igual. Y voy a las pruebas, 
ejemplos de ello de lo que yo menciono hay muchos; sin embargo, en esta 
ocasión, y para no extender más de lo necesario, expondré sólo unos cuantos 
casos y algunos ejemplos, con datos duros. El jueves 17 de diciembre del año 
2015, desde el correo electrónico de la Dirección de Procesos Legislativos, las 
diputadas y diputados locales recibimos a las 21:34 horas los cinco dictámenes de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
que se discutieron en la Sesión Ordinaria número 19, celebrada al día siguiente, 
misma que inició a las 12:56 horas. El 23 de diciembre del año  2015 se celebró la 
Sesión Ordinaria número 20, cuya acta señala que ésta inició a las 12:01 horas. 
Los cinco dictámenes que ese día se votaron fueron entregados a los diputados y 
diputadas a las 23:40 horas del 22 de diciembre, una noche antes. El 08 de enero 
de 2016 a las 11:44 horas inició la Sesión Ordinaria número 21, en la que se 
sometió a consideración del Pleno un dictamen de pensión por vejez, mismo que 
los legisladores locales recibimos a las 20:26 horas del día anterior. En la Sesión 
Ordinaria número 23 del día 21 de enero del año 2016, que inició a las 12:25 
horas, el Congreso del Estado votó dos minutas de reforma a la Constitución 
General de la República, cuyos dictámenes fueron recibidos por los diputados y 
las diputadas el día anterior, el miércoles 20 de enero a las 20:31 horas. El 27 de 
enero del año  2016, en la Sesión Ordinaria número 24, que inició a las 12:54 



horas, este Congreso votó cuatro dictámenes, los cuales fueron recibidos por los 
diputados a las 21:02 horas del miércoles 26 de enero. El 15 de febrero del año 
2016, a las 16:41 horas los diputados recibimos los cuatro dictámenes que se 
discutieron en la Sesión Ordinaria número 28 que se celebró ese mismo día., ya 
no fue otro día, fue ese mismo día y repito el dato por si hay, ustedes lo pueden 
corroborar, esta en el diario de los debates, fue la sesión del 15 de febrero del año 
2016, a las 16:41 horas recibimos esos dictámenes y ese mismo día, se celebró la 
sesión, y esa dio inicio a las17:37 horas; menos de una hora nos entregaron los 
dictámenes, y los votamos y los revisamos y se analizaron. Es importante 
reconocer que en esas sesiones, como ha sucedido desde que un servidor preside 
la Comisión de Gobierno Interno y  Acuerdos Parlamentarios, se cumplió y se ha 
cumplido con lo establecido en el Artículo 131 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, que a la letra dice: Las copias de los 
dictámenes deberán darse a conocer por medio electrónico a los miembros del 
Congreso, al inicio de la sesión en que sean presentados”. Mención aparte merece 
señalar lo ocurrido en la Sesión Ordinaria número 18 celebrada el 14 de diciembre 
de 2015, en la que se sometieron a consideración del Pleno del Congreso del 
Estado 31 dictámenes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos. De acuerdo al Acta, de esa Sesión Ordinaria inició a las 
14:52 horas; sin embargo, los 32 dictámenes relativos a las leyes de ingresos y de 
hacienda de los 10 municipios, a la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 
fiscal del siguiente año y a la Ley de Hacienda del Estado, nos fueron entregados 
a los diputados el mismo día lunes 14 de diciembre, pero a las 15:04 horas; es 
decir, 12 minutos después de que inició la sesión, que día, 14 de diciembre, ahí 
está, ahí si se violentó la Ley, porque la ley no dice que debemos de entregar los 
dictámenes ya iniciada la sesión. El 26 de febrero de 2016 el Congreso del Estado 
celebró la Sesión Ordinaria número 29, que inició a las 11:43 horas y en la que se 
discutieron y votaron dos dictámenes. En esa ocasión, a los diputados y diputadas 
se nos entregó el primero de los dictámenes enlistado para su lectura en el orden 
día, a las 12:32 horas del mismo 26 de febrero; es decir, a los 49 minutos después 
de que inició la sesión. Y hay más ejemplos, yo creo que no es el caso, lo que yo 
quiero ratificar es la voluntad de la Comisión de Gobierno Interno en trabajar con 
los dictámenes que ustedes nos entreguen, el pedir la consideración de la misma 
experiencia que se tiene, el trabajo del congreso es dinámico, es de mucha 
actividad y aquí es el ejemplo, yo creo que en ese sentido debemos de tener 
cuidado al momento de subir y expresar que son muy respetables los puntos de 



vista, pero igual entender, aquí están los ejemplos y aquí están las pruebas para 
que estén a consideración de ustedes. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Quiere hacer uso de 
la palabra Diputada Martha. Ok. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Si Presidente, desde luego, 
muchas gracias, para referirme a hechos y ya sin el ánimo de que continúe esta 
polémica estéril, que bueno que venía preparado Presidente, bien que sabía por 
dónde íbamos a objetar el orden del día, celebro que el equipo esté trabajando 
así, ágilmente y hago votos para que trabaje ágilmente para todos los Diputados, 
para los 25, cuando les pidamos una información que requerimos a Oficialía Mayor 
a Procesos Legislativos, y que no se nos niegue a los que somos de oposición por 
el hecho de serlo o porque ahora no somos mayoría, si me ha hecho recordar el 
Diputado que me antecedió en el uso de la voz, de aquellos días atropellados, 
difíciles, complicados que vivimos Diputado y que usted los vivió con nosotros 
como integrantes de lo que fue el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Que hubiera dado Diputado porque usted formando parte de mi grupo, hubiera 
tenido la prudencia de haberme dicho eso, que a su juicio estaba mal hecho, yo se 
lo hubiera agradecido porque además de que era intenso el trabajo y que 
veníamos a irrumpir una situación que no aceptaba la, entonces minoría que había 
perdido, también llegamos a trabajar con la inercia que ya venía de legislaturas 
anteriores. No puedo negar que las comisiones que empezaron a dictaminar con 
premura, con tiempo medido sobre todo con la cuestión presupuestal, con nuevos 
legisladores que apenas iniciaban en su encargo, es muy diferente a lo que 
estamos ahora a mitad del camino, año y medio casi de que iniciamos esta 
Legislatura, y yo lo que diría ya para concluir Diputado que ¿Por qué tenemos que 
repetir los esquemas viciados, por qué tenemos que seguir haciendo mal, ya que 
otros lo hicieron así, por qué ahora esa mayoría ahora responsable no se erige 
como la gran transformadora de este Poder Legislativo, para que las cosas sean 
diferentes, como deben de ser, con respeto, con orden, con apego a la ley, pero 
con toda la intensidad que se le debe de dar a este Poder Legislativo. Cometimos 
errores, por inexperiencia o por novatez de muchos o de algunos, pero nunca de 
mala fe, y por eso veníamos a la tribuna, a pedir de buena fe que hagamos las 
cosas diferentes, porque al final, Diputados, Diputadas, el costo no es para Juan o 
para Pedro, el costo es para los 25 Diputados que llegamos a aprobar un dictamen 



que no sucedió en el tiempo en que usted me está refiriendo en mi paso en la 
Comisión de Gobierno Interno, como el que nos pasó la semana pasada. Eso es lo 
que motiva mas a esta intervención a decir, hagámoslo con mas detenimiento, 
hagámoslo con mas cuidado, que nos impide, que nos limita, a que sesionemos, 
dos o tres veces por semana, y que la carga no sea tan excesiva para que nos de 
tiempo para analizar todo con cuidado. Es en el buen ánimo, dejaré de tocando el 
tema del principio deliberativo en esta tribuna, porque no se trata de que usted 
tenga a la mano deficiencias que haya observado en mi administración o en mi 
tiempo de Gobierno del Estado. Las deficiencias siempre las tendremos porque 
somos seres humanos y yo siempre voy a reconocer mis errores, lo que no voy a 
aceptar, es la reticencia a aceptar que se nos diga que estamos mal y a corregir el 
rumbo, eso es lo único que yo concluyo, le aseguro que dejaré de estar 
interviniendo con este tema, para que no ponga a buscar mas detalles a su gente 
de que estuvo bien y que estuvo mal, que la gente nos lo reclamen, y si en ese 
momento hubiera sucedido lo que sucedió con el dictamen de la semana pasada, 
sin duda que yo misma hubiera puesto el remedio que se necesitaba. Muchas 
gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Tiene la palabra el 
Diputado Nicolás Contreras Cortés.  
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado 
Presidente, con el permiso de mis compañeros. Miren, yo no creo que sea una 
discusión estéril, es una discusión con argumentos, es una discusión con hechos, 
y que bueno que la Diputada coincidió con un servidor, en lo dinámico que es el 
trabajo legislativo, por qué salgo yo a comentar y con datos duros, no coincido con 
su postura?, porque era la segunda ocasión que usted en esta tribuna comentaba, 
si aplicara personalmente el criterio de que en lo corto podemos diferir, comentar, 
discutir, argumentar, ese comentario nos lo podía haber hecho en el interior de la 
Comisión de Gobierno Interno,  usted directamente que tiene el derecho de 
participar o en su defecto a través de su coordinador, hubiera sido realmente, si es 
estéril en virtud de que de que pudiésemos haber discutido este tema en otro 
ámbito, pero con todo respeto, continuo yo diciendo y ratifico, la mejor voluntad y 
deseo de que al interior de la Comisión de Gobierno Interno, se siga trabajando de 
manera intensa, al final de cuentas, quienes marcan el trabajo en la Comisión de 
Gobierno Interno, lo que se dictamina aquí, es el trabajo de ustedes compañeros, 



son las comisiones las que nos marcan como avanzar, si despacio, lento o muy 
aprisa. Y efectivamente la Diputada ha hecho mención a un dictamen que se 
aprobó la semana en dos ocasiones y me refiero con mucho gusto a él. 
Efectivamente es un dictamen que se aprobó por unanimidad, un dictamen que se 
revisó, también ya hay una postura muy clara en el sentido del tema, hay por ahí, 
una imprecisión que se acepta y que esa impresión se presta a discusión, no hay 
mala fe, no hay dolo de parte de esa propuesta, fue una propuesta que se aprobó 
por unanimidad y que estamos viendo, yo ya lo declaré a los medios de 
comunicación, la posibilidad dentro de la misma norma, en puntualizar, porque no 
fue un error, puntualizar la redacción y escuchar las voces de las asociaciones de 
periodistas para que se puedan tomar en cuenta y eventualmente corregir, si es 
que hay un error. Entonces en ese sentido, ratifico, y el hecho de traer un 
documento desde la ocasión anterior en que la Diputada había tocado el tema, lo 
traía, porque era un tema recurrente en ella, hacer notar ese asunto, insisto, la 
mejor voluntad de la Comisión de Gobierno Interno para trabajar de manera 
coordinada al ritmo que los mismos compañeros Diputados, al interior de las 
comisiones nos lo marquen. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente, del orden del día, que 
acaba de ser leído.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones del 
Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo 
levantando su mano. No la bajen por favor. Gracias. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído.  
De conformidad al orden del día aprobado, solicito a la Secretaría proceda a pasar 
lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Lista de 
asistencia. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; 
Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado  



José Guadalupe Benavides Florián, presente; Diputado Octavio Tintos Trujillo; 
Diputado  Francisco Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; 
Diputado Eusebio Mesina Reyes; Diputada Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado 
Miguel Alejandro García Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma 
Padilla Velasco, Diputado Santiago Chávez Chávez, Diputado J. Santos Dolores 
Villalvazo,  Diputado; Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith 
Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios 
Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; 
Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado Joel Padilla Peña. Diputado 
Presidente informo a usted que están presentes 24 legisladores que integran esta 
asamblea, faltando con justificación el Diputado Eusebio Mesina Reyes. Cumplida 
su indicación Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Una vez verificada 
la lista de presentes, ruego a ustedes compañeras y compañeros legisladores y al 
público asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de 
la presente sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 12:22 doce horas 
con veintidós minutos del día 22 veintidós de febrero del año dos mil diecisiete, 
declaro formalmente instalada la sesión número 25 veinticinco, correspondiente al 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, y ser válidas las resoluciones que en ésta se tomen. Pueden 
ocupar su lugar. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la 
secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 24 veinticuatro, 
celebrada el 15 quince de febrero del presente año. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Diputado Presidente, en 
virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica el acta de la sesión 
pasada, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, 34 fracción VIII,  37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I 
de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta 
de obviar su lectura del citado documento y proceder únicamente a su discusión y 
aprobación en su caso. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.- Se pone a 
consideración de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado 



que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto 
se pone a la consideración de la Asamblea, el acta de la sesión pública ordinaria 
número 24 veinticuatro. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En el uso 
de la palabra la compañera Diputada Gabriela Sevilla. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Si, buenos días, con su 
permiso Diputado Presidente, buenos días público que nos acompaña, 
compañeros legisladores. Yo nada más solicito pueda ser corregida el acta que 
está a punto de ser aprobada, ya que en la intervención que yo realice la semana 
pasada, en asuntos generales, simplemente se está transcribiendo el exhorto que 
presenté, anterior a eso, pues yo hice una observación, hice comentarios y los voy 
a volver a leer, porque creo que vale la pena y si pido que queden asentados en el 
acta correspondiente. Yo hablaba de la importancia de las filas y de los turnos, la 
importancia se fija en la posibilidad de construir una mejor sociedad, en la que la 
violencia, la agresión, la discriminación o el abuso no existan, y en estos tiempos 
están a flor de piel, lo vemos casa día; también tiene que ver con cumplir reglas de 
convivencia social que hacen un completo desarrollo del bienestar social, es 
importante respetar las leyes y las normas que estén establecidas por la sociedad. 
Y como parte de este Congreso, integrante de la 58 Legislatura, debemos de 
hacer respetar las leyes y las normas. Me permito describir el principio de una fila: 
son las personas se ubican ordenadamente como lo hacemos cada uno de los 
Diputados, al momento de llegar a asuntos generales, en determinado lugar de 
espera, para recibir algo o simplemente para recibir un turno, a primera vista, pues 
ahí se cumple un principio de respeto a ese orden de llegada, cosa que en las 
últimas sesiones no se está respetando ni se está cuidando ese orden que cada 
uno de los Diputados, hacemos una fila para registrar nuestras iniciativas que 
vamos a presentar. Y yo veo que es lamentable que este Congreso, existan pues 



algunas mañas en anotarse para ser los primeros en participar y no se pueda 
hacer de manera respetuosa, máxime que varios Diputados son parte del sector 
educación en Colima, les corresponde estar a su cargo, educar a muchísimos 
niños y creo que la civilidad y el respeto es algo primordial que se debe educar y 
se debe de concientiza a los niños. Yo veo aquí enfrente tenemos pues una frase 
famosa, en todo el mundo, por Benito Juárez, Benito Pablo Juárez García dice, 
entre los individuos como entra las naciones, el respeto el derecho ajeno es la 
paz. Entonces yo si pido y lo vuelvo a comentar, en que quede en el diario de los 
debates, lo que yo comenté si no pueden checar, pues la grabación que se hizo en 
su momento, ahí está, para que quede incluida esta intervención. Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias 
Diputada, instruyo a la Secretaría lleve a cabo la modificación del acta, de acuerdo 
al diario de los debates. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica…. 
¿sobre el mismo tema?, la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Presidente, nuevamente, 
en consideración nuestra el acta correspondió a su servidora, el turno número 11, 
en el tema de asuntos generales, en donde presenté una iniciativa, yo entiendo 
con claridad que las actas deben de ser breves y que deben de reflejar la síntesis 
de lo que se habló o se presentó en el pleno, pero la referencia que hacen en este 
caso, pues es muy, muy sintetizada de manera que no nos dice nada, dice nada 
más, que presenté una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de las 10 
leyes de hacienda municipales. Quisiera por favor, de que se tomara la nota y que 
se corrigiera y se dijera, en que consistió la propuesta, en modificar los artículos 
correspondientes para que se considere en el pago del impuesto predial un 50% 
de descuento a todas las asociaciones civiles que se dedican a la asistencia social 
y que se encuentren debidamente inscritos en el registro estatal. Creo que en la 
exposición de motivos y en la misma explicación que yo die, hay suficientes 
elementos para que puedan hacer una redacción son que sea extensa, pero que si 
sea más clara. Yo creo que sigue haciendo falta una revisión de estilo a las actas 
que se elaboran en este Congreso, porque en algunos casos son muy amplias y 
en otros pues prácticamente son nada, porque no dicen nada. Yo le agradezco 
que se tome nota y se haga la instrucción pertinente Presidente.  
 



DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada. 
Instruyo a la Secretaría lleve a cabo la modificación solicitada por nuestra 
compañera Martha Leticia Sosa Govea, de acuerdo al diario de los debates.  
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica del acta de referencia. 
  
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones del  
Diputado  Presidente,  se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el acta en referencia, favor de hacerlo levantando 
su mano. Gracias. Le informo Diputado  Presidente que fue  aprobada por 
unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. En el 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Diputado Presidente, en 
virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica, la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 
112 fracción IV y 136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la 
consideración de la Asamblea la propuesta de enviar su lectura y que la misma 
sea insertada en firma íntegra en el Diario de los Debates. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone a 
consideración de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto 



se pregunta a las señoras y señores Diputados, si tienen alguna observación a la 
síntesis de comunicación que les fue distribuida previamente por vía electrónica. 
 

SINTESIS DE COMUNICACIONES 
 

1. Oficio número sa-049/2017 de fecha 15 de febrero del presente año, suscrito por el C. José 
Guadalupe García Negrete, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., 
mediante el cual remite las Cuentas Públicas correspondientes a los meses de AGOSTO, 
SEPTIEMBRE, OCTUBRE NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2016.- 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. 

 
2. Oficio de fecha 15 de febrero del año en curso, suscrito por el C. L.E. Nicolás Grajeda Díaz, 

Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Col., a 
través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de enero del año en curso.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

 
3. Oficio número 0302017 de fecha 15 de febrero del año en curso, suscrito por los CC. Lic. José 

Francisco Zamora Núñez, C.P. Alberto Cerna Medrano y C.P. Alicia León Preciado; Jefe de la 
Unidad de Apoyo Administrativo, Contador General y Jefe del Departamento de Contraloría 
Interna, respectivamente, del Poder Judicial del Estado, por medio del cual remiten la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de ENERO del año 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
4. Oficio número 0006 CAPAMI/2016 de fecha 15 de enero del año en curso, suscrito por el C. Iván 

Ione Ojeda Anguiano, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Minatitlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de ENERO del 
año en curso.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

 
5. Oficio número DIR.GRAL. 120/2017 de fecha 15 de febrero del presente año, suscrito por el C. L.I. 

Daniel Contreras Carrillo, Director de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Manzanillo, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de ENERO 
de 2016.- 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. 

 
6. Oficio número 032/2017 de fecha 17 de febrero del año actual, suscrito por los CC. Lic. José 

Francisco Zamora Núñez, C.P. Alberto Cerna Medrano y C.P. Alicia León Preciado; Jefe de la 
Unidad de Apoyo Administrativo, Contador General y Jefe del Departamento de Contraloría 
Interna, respectivamente, del Poder Judicial del Estado, a través del cual remiten la Cuenta Pública 
Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2016.- 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. 

 
7. Oficio número DIR.GRAL. 121/2017 de fecha 15 de febrero del año en curso, suscrito por el C. L.I. 

Daniel Contreras Carrillo, Director de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Manzanillo, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2016.- 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. 

 
8. Oficio número SGG.-ARG 105/2017 de fecha 16 de febrero del presente año, suscrito por el C. 

Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, mediante el cual remite una Iniciativa 



enviada por el Ejecutivo Estatal, relativa a otorgar pensión por Jubilación al C. Víctor Jacobo 
Vázquez Cerda.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos. 

 
9. Oficio número PMC-016/02/2017 de fecha 15 de febrero del año en curso, suscrito por el C. Lic. 

Rafael Mendoza Godínez, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., 
mediante el cual solicitan prorroga para presentar la Cuenta Pública del mes de enero del presente 
año, en virtud de que se les ha presentado una falla en su sistema informático contable, lo que les 
impide entregar la citada cuenta en tiempo y forma.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para su conocimiento. 

 
10. Oficio número 0229 de fecha 3 de febrero del presente año, suscrito por los CC. Prof. Héctor 

Prisciliano González Aguilar y Educ. Lourdes Irinea Romero Esparza, Delegado Especial del CEN 
del SNTE para la Sección 6 y Secretaria del Trabajo y Conflictos de Preescolar, a través del cual 
solicitan diversos apoyos para la realización del 11° Parlamento Infantil Preescolar, a realizarse el 
día 5 de abril del año actual.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios. 

 
11. Oficio número D.G.P.L. 63-II-6-1713 de fecha 9 de febrero del año actual, enviado por la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión, por medio del cual informan que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por el que exhortan respetuosamente a los Gobernadores y a los 
Congresos de los Estados para que destinen los recursos económicos necesarios, a efecto de dar 
cumplimiento pleno a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, previstos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales donde el Estado 
mexicano es parte y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 

 
12. Oficio número D.G.P.L. 63-II-1-1886 de fecha 9 de febrero del año en curso, enviado por la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través del cual comunican que con esta 
fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a los Congresos de los Estados de la Federación 
que aún no cuenten con la Ley Estatal correspondiente a la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, para que armonicen sus leyes locales con 
la misma.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad. 

 
13. Oficio número D.G.P.L. 63-II-1-1887 de fecha 9 de febrero del presente año, enviado por la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual informan que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a los Congresos de las Entidades Federativas a 
reconocer en su legislación civil y familiar a la alienación parental como una forma de violencia 
familiar, entendiéndose ésta cuando alguno de los padres manipula a un menor de edad con el 
objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores, estableciendo 
además las medidas necesarias para su detección, tratamiento, así como las sanciones 
correspondientes a los que ejerzan esta conducta.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 
 

14. Oficio número D.G.P.L. 63-II-3-1786 de fecha 9 de febrero del año en curso, enviado por la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por medio del cual comunican que con esta 
fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan respetuosamente a los Congresos Locales de las 
entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a promover la incorporación 
de partidas específicas en materia de cambio climático dentro de los presupuestos de egresos de 
cada entidad, que sean aprobados a partir del siguiente ejercicio fiscal.- Se toma nota y se turna a 
las Comisiones de Protección y Mejoramiento Ambiental y de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
15. Oficio circular número 107, de fecha 15 de febrero del presente año, enviado por la Sexagésima 

Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Guanajuato a través del cual informan que con 



esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, para que en ejercicio de sus facultades reformen la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios aplicados a gasolinas, con la finalidad de salvaguardar la economía de los 
mexicanos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 

 
16. Se da cuenta del oficio número D.G.P.L. 63-11-61723 de fecha 14 de febrero de 2017, enviado por 

la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,  a través del cual acusan recibo del oficio 
número DPL/967/2017 enviado por esta Soberanía con fecha 7 de febrero del año en curso, en el 
cual remiten iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones  de la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores, de la Ley general para la inclusión de las 
Personas con Discapacidad y de la Ley Federal de Derechos, el cual fue turnado con esta misma 
fecha  a las Comisiones  Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Crédito Público. 

 
17. Oficio circular número 104 de fecha 3 de febrero del año en curso, enviado por la  Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante la cual informan que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por el que se declaran  Beneméritos a los Diputados Constituyentes que 
representaron a Guanajuato  en el Congreso Constituyente de 1916-1917, Ramón Fraustro, 
Vicente M. Valtierra, Natividad Macías Castorena, Jesús López Lira, David Peñaflor, Luis M. 
Alcocer, José Villaseñor Lomelí, Antonio Madrazo, Santiago Manrique, Hilario Medina Gaona, 
Manuel G. Aranda, Enrique Colunga, Ignacio López, Francisco Díaz Barriga, Fernando Lizardi, 
Nicolás Cano, Gilberto M. Navarro. Luis Fernández Martínez y Carlos Ramírez Llaca.- Se toma 
nota y se archiva  

 
18.  Oficio número HCE/SG/AT/106 de fecha 1 de febrero del presente año, enviado por  la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Tamaulipas, mediante el cual  comunican que con 
esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo, por el que se aprobó  la Minuta Proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora  
regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civiles.- Se toma nota y se archiva 

 
19. Oficio número HCE/SG/AT/075 de fecha 25 de enero del año en curso, enviado por la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado de Tamaulipas, a través del cual informan que con esta fecha  fue 
electo el Presidente y Vicepresidente que fungirán durante el mes de febrero.- Se toma nota y se 
archiva. 

 
20. Circular número 105 de fecha 3 de febrero de 2017, enviado por la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante la cual comunican que con esta fecha  se llevo a 
cabo la apertura y clausura del Primer Período extraordinario de sesiones correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva  

 
21. Oficio circular  número 106 de fecha  15 de febrero del año en curso enviado por la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado de Guanajuato, a través de la cual  informan que con esta fecha 
clausuraron los trabajos de la Diputación Permanente que fungió durante el Primer Receso, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., A 22 DE FEBRERO DE 2017. 

LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
PRESIDENTE 

 
 



 
DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA        DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 

                 SECRETARIA      SECRETARIO 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Continuando con 
el siguiente punto del orden del día, se procede a dar lectura al dictamen relativo a 
la designación del ciudadano Licenciado José Guadalupe Franco Escobar, para 
desempeñar el cargo de Procurador General de Justicia del Estado. Tiene la 
palabra nuestro compañero Diputado Crispín Guerra Cárdenas  
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Con el permiso Diputado 
Presidente, compañeros de la Mesa Directiva. Compañeros Diputados, medios de 
comunicación y público que nos acompaña. Vamos a dar lectura al 
dictamen………………………….DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA 
Y SE INSERTA INTEGRAMENTE…  
 
DICTAMEN NÚMERO 11 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE JUSTICIA, 
GOBERNACIÓN Y PODERES, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA ENVIADA POR 
EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, QUE PONE A CONSIDERACIÓN DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, LA DESIGNACIÓN DEL LIC. JOSÉ 
GUADALUPE FRANCO ESCOBAR, PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO. 
 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.  
 
A los Diputados que integramos la Comisión de Justicia Gobernación y Poderes, 
nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa 
con proyecto de decreto, mediante la cual, pone a consideración del Honorable 
Congreso del Estado, la designación del Lic. José Guadalupe Franco Escobar, 
para desempeñar el cargo de Procurador General de Justicia del Estado, al tenor 
de los siguientes: 
 

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

1.- Que por instrucciones del Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del 
Estado, mediante oficio número SGG 103/2017, enviado al Presidente y 
Secretarios de la mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado y signado por 
el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, mediante el cual, 
en términos de los artículos 58 fracción lV y 82 de lo Constitución Político del 
Estado Libre y Soberano de Colimo, vigente para estos efectos, de conformidad 
con el artículo Segundo Transitorio del Decreto No. 08, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Local, publicado el 



07 de noviembre de 2015 en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", que 
corresponde al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la facultad de nombrar con 
la aprobación del Congreso, al Procurador General de Justicia del Estado, por lo 
que se somete a consideración de este Poder Legislativo, la designación del Lic. 
José Guadalupe Franco Escobar, paro desempeñar dicho cargo. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/993/017, de fecha 15 de febrero de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron 
a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, la solicitud señalada en el numeral 
anterior de los antecedentes, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 
 
3.- Es por ello que los Diputados integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a 
realizar el siguiente: 
 

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

I.- Que la iniciativa presentada por el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del 
Estado, en su exposición de motivos, señala que: 
 

El artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima vigente para la figura del Procurador General de Justicia del Estado, 
de conformidad con el artículo segundo transitorio del Decreto No. 08 por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la referida 
Constitución Local, publicado el día 07 de noviembre de 2015 en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima", establece un mecanismo de 
colaboración entre Poderes para la designación del Procurador General de 
Justicia, disponiendo que tal servidor público será designado por el 
Gobernador con la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros del 
Congreso del Estado.  
 
En atención a ello, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 
fracción lV, y 82 de nuestra Constitución local, vigente para estos efectos, 
tengo a bien proponer la designación del Licenciado JOSE GUADALUPE 
FRANCO ESCOBAR como Procurador General de Justicia del Estado de 
Colima, y por su digno conducto someto a la consideración del Honorable 
Congreso del Estado la aprobación de su nombramiento.  
 
El Licenciado José Guadalupe Franco Escobar goza de amplia experiencia 
y destacada trayectoria al servicio de instituciones de seguridad pública y 
procuración de justicia. Cuenta con licenciatura en Derecho por la 
Universidad Autónoma de México, Máster lnternacional "Sistema 
Penitenciario, Problemas Sociales y Prevención del Delito" por la 
Universidad de Barcelona-UAM, Maestría en Derecho Penal y Sistema 
Procesal Acusatorio por el Instituto lnternacional del Derecho y el Estado y 
Doctorado en Derecho por el lnstituto lnternacional del Derecho y del 
Estado (en curso). 
 



Se ha desempeñado como Delegado Estatal de la Procuraduría General de 
la República en el Estado de Colima, además ha ocupado los cargos de 
Director del Consejo de Honor y Justicia, y Director de Estudios y 
Programas de Prevención del Delito ambos en la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal y Director General Adjunto Adscrito a la 
Dirección de Análisis y Estudio Jurídico de la Unidad Especializada en 
lnvestigación de Delitos contra los derechos de Autor y la Propiedad 
lndustrial. Entre otras responsabilidades el licenciado Franco Escobar se ha 
desarrollado profesionalmente en la Subprocuraduría Especializada en 
lnvestigación de Delincuencia Organizada (SIEDO) en los cargos de 
Coordinador General de la Unidad Especializada en lnvestigación, Fiscal de 
la unidad Especializada en lnvestigación de Terrorismo y Tráfico de Armas, 
Fiscal Adscrito a la oficina del titular de la SIEDO y Fiscal Adscrito a la 
unidad Especializada en lnvestigación de Tráfico de Menores, 
lndocumentados y Órganos.  
 
Además de reunir y cumplir cabalmente los requisitos previstos por los 
artículos 69 y 83 de la norma Constitucional Local, como podrá 
corroborarse con la documentación y las constancias que se acompañan a 
la presente, el Licenciado José Guadalupe Franco Escobar ha demostrado 
a lo largo de su trayectoria profesional contar con las cualidades necesarias 
para desempeñar de manera eficaz el cargo de Procurador General de 
Justicia del Estado, por lo que estoy cierto que, previa aprobación de esa 
Soberanía, lo hará con diligencia, integridad y profunda vocación de 
servicio. En mérito de lo expuesto, envío la presente designación a la H. 
Legislatura del Estado para que en el ejercicio de sus atribuciones proceda 
en términos de lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución local que 
fue invocado.  
 

II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes, con fecha 21 de febrero de 2017, sesionamos al interior 
de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Mugica”, 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 Justicia, Gobernación y Poderes, es 
competente para conocer lo referido a esta propuesta, de conformidad a lo 
establecido en las fracciones I y VIII del artículo 48 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- En virtud de lo anterior, esta Comisión  realizó el análisis de la 
documentación remitida por el Ejecutivo Estatal con la finalidad de comprobar que el 
nombramiento propuesto por el Ejecutivo Estatal a favor del Lic. José Guadalupe Franco 



Escobar, cumpliera con los requisitos a que se refiere el artículo 83 en relación con el 69, 
ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
TERCERO.- Que el Lic. José Guadalupe Franco Escobar, cumple con los siguientes 
requisitos: 
 
I.- Es mexicano por nacimiento, tal como lo acredita con la certificación de nacimiento con 
número de acta 117, expedida por el C. Juez de la oficina central del Registro Civil del 
Distrito Federal a los 31 días del mes de enero de 2017; 
 
II.- Documento que suscribe bajo protesta de decir verdad,  fundamentado en el artículo 
130 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, se acredita estar en 
pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  
 
III.- Cuenta con 56 años de edad, lo cual se acredita  con el acta de nacimiento descrita 
en la fracción I; 
 
III.- Acredita ser Licenciado en Derecho, mediante título profesional signado por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, con fecha 06 de febrero de 1991, y asimismo 
con cedula profesional numero 1560414, expedida por Secretaría de Educación Pública;  
 
IV.-  Acredita gozar de buena fama pública, a través de la siguiente documentación: 
 

a) Constancia de no habilitación con folio de validación número 2023487, de 
fecha 27 de enero de 2017, mediante la cual se hace constar que no se 
encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos, expedida por la Contralora 
General del Estado y con firma electrónica de la C. P. Águeda Catalina Solano 
Pérez; 

   
b) Oficio número SEGOB/CNS/OADPRS/CGPRS/DGES/DANSEP/SA/DR/ 

96379/2016, de fecha 09 de marzo de 2016, suscrita por José Felipe Pérez 
Medina, de la Dirección General de Ejecución de Penas, de la Coordinación 
General de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de 
Gobernación, mediante el cual manifiesta que el aspirante no registra 
sentencias irrevocables condenatorias pronunciadas en su contra en el ámbito 
federal; y 

 
c) Constancia con folio de validación numero 2023486, de fecha 27 de enero de 

2017, suscrita por el Director de Prevención y Reinserción Social, M.C. José 
Abel Saucedo Romero, en la que se hace constar que el aspirante no registra 
antecedentes penales.   

 
V.- Acredita con la constancia de residencia, de fecha 27 de enero de 2017, expedida por 
la M.D.O.H. Elizabeth Huerta Ruiz, su residencia en el municipio de Villa de Álvarez, en la 
calle Paseo de las Higueras No. 932 del Fraccionamiento Hacienda del Carmen. 
 
CUARTO.- Para esta Comisión dictaminadora, resulta importante hacer notar que el Lic. 
José Guadalupe Franco Escobar, cuenta con gran experiencia en temas de Procuración y 
Justicia, misma que a continuación se detalla: 
 



I.- Subprocurador General de Justicia Familiar y Civil, Soluciones Alternas, Prevención del 
Delito y Atención a Víctimas, actualmente encargado del Despacho de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Colima. 
 
II.- Ejerció el postulado en materia penal durante varios años en el despacho jurídico del 
Lic. Marcos Castillejos Escobar. 
 
III.- En 1993 ingreso por primera vez a la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal y reingresó en 1995. En ambos periodos desempeñe varios cargos, siendo los 
más sobresalientes los siguientes: 
 

a) Coordinador de Asesores del Subprocurador de Control de Procesos; y 
 

b) Director Ejecutivo de Investigación y Prevención de Robo de Vehículos, entre 
otros. 

 
IV.- En el año de 1994 ingresó por primera vez a la Procuraduría General de la República, 
desempeñándose como Jefe de Asesores del Subprocurador de Procesos Penales y 
Amparo. 
 
V.- En el Gobierno del Distrito Federal fué contralor interno de los reclusorios del Distrito 
Federal. 
 
VI.- En Secretaría Pública del Distrito Federal se desempeño como Director de Estudios y 
Programas de Prevención del Delito y como Director del Consejo de Honor y de Justicia.  
 
VII.- En su reingreso a la Procuraduría General de la República en el año de 2007, se 
desempeño como: 
 

a) Director General Adjunto en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial; 
 

b) Director de la Fiscalía Especializada en delitos Ambientales; 
 

c) Coordinador General de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros; 
 

d) Fiscal en la Unidad Especializada en Investigación en Terrorismo y Tráfico de 
Armas; 

 
e) Fiscal en la Unidad Especializada en investigación de Tráfico de Menores, 

Indocumentados, y Órganos; y 
 

f) Delegado estatal en Colima. 
 

VIII.- Secretario Ejecutivo de la Comisión Implementadora de la reforma del Sistema 
Penal Acusatorio en el Estado de Colima. 
 
XI.- Participo como ponente en diferentes Congresos en materia de Procuración de 
Justicia. 
 



XII.- Ha impartido múltiples conferencias en tema de derecho Penal y Procesal Penal en 
diferentes foros académicos y empresariales. 
 
XIII.- Ha participado en seminarios y mesas de trabajo en temas específicos como trata de 
personas, secuestro, tráfico de indocumentados y derechos de autor. 
 
XIV.- Ha impartido cursos a agentes del Ministerio Público del fuero Común de diferentes 
entidades de la República para conformar las Unidades de Antisecuestros. 
 
XV.-  Recibió cursos por parte de la institución, entre ellos, en materia de Armas de Fuego 
y Explosivos, Técnicas de Interrogación, Delincuencia Organizada.  
 
XVI.- Recibió también capacitación en los Estados Unidos en temas relacionados con 
Derechos de Autor. 
 
XVII.- Asistió en representación, de la PGR, en Halifax, Canadá ante las diferentes 
representaciones internacionales para tratar temas de derecho de autor. 
 
XVIII.- Asistió a Brasil en representación de la antes SIEDO para tratar temas de 
seguridad y de colaboración con ese país. 
 
XIX.- Estudio en la UNAM. 
 
XX.- Curso Maestría Internacional en Problemas Sociales, Sistemas Penales y 
Prevención del Delito por la Universidad de Barcelona (2001-2002) (Impartido en México 
en la Universidad Autónoma Metropolitana). 
  
XXI.- Curso la Maestría en Derecho Penal y Sistema Procesal Oral Acusatorio en el 
Instituto Internacional del Derecho y el Estado A.C. 
 
XXII.- Curso el Doctorado en Derecho Penal por el Instituto Internacional del Derecho y el 
Estado A.C. 
 
Por otro lado, también ha participado en múltiples asuntos relevantes en los cuales 
se describen a continuación: 

a) Proceso en contra de Mario Aburto (Homicidio del Licenciado Luis Donaldo 
Colosio). 

b) Proceso en contra de miembros del Ejercito Zapatista. 
c) Múltiples Asuntos a nivel proceso y de investigación (Homicidio de 

personajes públicos y robo de vehículos cuando laboró en la Procuraduría 
del Distrito Federal. 

d) Dirigió un sin fin de operativos con resultados históricos en contra de la 
piratería y contrabando en distintas partes del País. 

e) Investigación de varios asuntos de secuestro en la UEIS, todos relevantes 
pero unos muy mediáticos (Banda de los Petricholet, Los Rojos, La Flor, 
entre otros). 

f) En Colima en su primer año, incrementaron en 260% el despacho de 
averiguaciones previas. Construyo y ha mantenido una relación Institucional 



de colaboración, coordinación con las autoridades del estado, municipal y 
federal. 

 
QUINTO.- De lo anteriormente expuesto, se desprende que el  Lic. José 
Guadalupe Franco Escobar, tiene experiencia por más de veinte años en  
procuración de justicia, además de contar con los estudios necesarios que 
acreditan su conocimiento en la materia procesal penal. 
 
Por lo tanto, esta Comisión dictaminadora, consciente de la necesidad de una 
debida procuración de justicia que repercute en la Seguridad Pública del Estado, 
emite su voto por unanimidad a favor de la iniciativa propuesta por titular del 
Ejecutivo Estatal, para que con dicha propuesta se implementen la medidas de 
seguridad y de prevención del delito para lograr un estado más seguro, por lo que 
se determina poner a consideración del Pleno la procedencia de la aprobación del 
Lic. José Guadalupe Franco Escobar, como Procurador General de Justicia del 
Estado de Colima.  
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea, para su aprobación el siguiente:  
 

D E C R E T O 
 
PRIMERO.- Se aprueba y es de aprobarse el nombramiento del Lic. José 
Guadalupe Franco Escobar, para ocupar el cargo de Procurador General de 
Justicia del Estado de Colima.  
 
SEGUNDO.- Esta Soberanía deberá tomar la protesta de ley al Lic. José 
Guadalupe Franco Escobar, como Procurador General de Justicia del Estado de 
Colima. 
 
TERCERO.- Por conducto de la Oficialía Mayor de este Honorable Congreso del 
Estado, cítese al Lic. José Guadalupe Franco Escobar, a fin de que se le tome la 
protesta de ley correspondiente.  

 
T R A N S I T O R I O 

  
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir 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 documento, se 
emita el Decreto correspondiente. 

 
A T E N T A M EN T E 

Colima, Colima, 21 de febrero de 2017 
 



Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes 
 

Dip. Crispín Guerra Cárdenas 
Presidente 

 
 
                       Dip. Héctor Magaña Lara                    Dip. Riult Rivera Gutiérrez 
                                   Secretario                                                   Secretario 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.  Muchas gracias. 
Con fundamento en los artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 
y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si 
se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en 
la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra el Diputado Solicito a la secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior,  favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente, que fue aprobada por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior.  Por lo 
tanto y con fundamento en lo establecido 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. En el uso de la palabra el Diputado Joel Padilla 
Peña, el Diputado Luis Ladino, la Diputada Leticia Zepeda Mesina, el Diputado 
Federico Rangel Lozano, el Diputado José Adrián Orozco Neri, en ese orden y la 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón, en ese orden por favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente, con el 
permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeras y compañeros Diputados, 
agradeciendo la presencia de todos los presentes, así como la presencia del 
Licenciado José Guadalupe Franco Escobar, habrá de decidirse su nombramiento. 
Hoy vivimos con una profunda preocupación, puesto que es doloroso el 
incremento de la delincuencia en nuestro Estado, teniendo como consecuencia 



grave que Colima se encuentre en unos de los primeros lugares en delitos 
dolosos, lo cual duele a Colima, le duele a su gente, nos duele a todos. Delitos de 
alto impacto ahora son un problema social esto nunca se habían visto en nuestros 
pueblos, robos a por mayor, ahora ni en nuestras propias casas podemos estar 
seguros, ya ni hablar de caminar en nuestras calles, donde es común ver, 
escuchar y leer acerca de violencia en todas sus modalidades, somos informados 
por la prensa de asaltos, robos, secuestros, violaciones y homicidios. Hoy se 
nombra no solo a un hombre o un profesionista, sino a alguien que encabezara 
una lucha, hoy tomara protesta el Lic. José Guadalupe Franco Escobar como 
Procurador de Justicia del Estado y el pueblo de Colima, desde esta Tribuna 
otorgara el beneficio de la duda, y exigimos que la institución que encabezara sea 
dura contra la delincuencia y que recaiga todo el peso de la Ley en esos actores 
que hoy causan tanto daño a nuestro pueblo colimense. Los delincuentes no 
carecen de responsabilidad. Y deben cargar con su culpa, mas no con la nuestra. 
Reconocer lo primero es de justicia, aceptar lo segundo es reconocer nuestra 
responsabilidad. Esperamos que con este nombramiento se tomen acciones a 
corto plazo, además de que se realice una estrategia que logre mejorar las 
condiciones de vida de nuestro Estado, donde las familias recobren esa paz que 
hace algunos años caracterizaba a Colima. Demandamos represente a nuestra 
sociedad ofendida por las conductas delictivas, velando por la seguridad, 
promoviendo en todo proceso, la pronta, completa e imparcial procuración de 
justicia, llevando el control de todos los procedimientos, a través de las agencias 
del ministerio público, preservando los valores esenciales con profesionalismo y 
eficiencia de los servidores públicos ministeriales, se garantice los derechos 
humanos así como estricto apego a la Ley. Apelamos por que la Procuraduría 
General de Justicia del Gobierno del Estado tenga una extraordinaria coordinación 
con los cuerpos policiacos tanto municipales, estatales, federales como con las 
fuerzas armadas de nuestro país. Confiamos en el buen criterio del Gobernador 
José Ignacio Peralta Sánchez en nombrar al Lic. José Guadalupe Franco Escobar 
Procurador de Justicia y a su vez los colimenses depositamos dicha confianza en 
sus capacidades que traerá esa tranquilidad a nuestro Estado. Conozco la 
trayectoria que ha sido leída aquí del Lic. José Guadalupe Franco Escobar, lo 
conozco a él, lo traté muchos años antes de ser Diputado, es una persona cabal, 
con criterio con profesionalismo y mi voto será a favor de José Guadalupe Franco 
Escobar. Es cuanto. 
 



DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado. 
En el uso de la palabra el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Con su permiso Diputado 
Presidente, secretarios, secretaría, diputados, diputadas, público que nos 
acompaña, medios de comunicación. “Si quieres la paz, lucha por la justicia”, 
Pablo VI. El día de hoy, se va a nombrar Procurador General de Justicia del 
Estado de Colima, al Licenciado José Guadalupe Franco Escobar, el 3 de marzo 
del año 2016, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, votó en contra 
de la misma persona. Hoy,  a casi, casi un año, en una reunión que sostuvimos 
con el licenciado José Guadalupe Franco Escobar,  y en donde le expusimos ¿Por 
qué hace casi un año el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional había 
votado en contra el nombramiento que había sido propuesto por el Gobernador?, 
le señalamos: él, a bien dio respuesta puntual a lo que nosotros le habíamos 
señalado, él tenía doce denuncias penales y que el día de hoy, nos ha presentado 
los documentos en donde ha sido exonerado de estas denuncias. Es por eso que 
el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el día de hoy, le dará su voto a 
favor. Un voto de confianza el Procurador que en unos momentos más, estará 
tomando protesta. Le queremos decir, que confiamos en usted, y que los 
ciudadanos, de Colima, a través de los 25 Diputadas y Diputados que 
representamos este Poder Legislativo, vamos a poner la confianza en usted. Hoy 
cumplimos más de año y medio, de ser el primer lugar en homicidios culposos, 
más que en Oaxaca, más que en Guerrero, más que en Veracruz. La tarea que 
tiene usted no es fácil y cuente con el apoyo del grupo parlamentario del PAN, en 
lo que a nuestro ámbito confiere. El día de hoy, si no pasa alguna otra cosa, estará 
tomando protesta en unos minutos más, y comenzará una nueva era de 
procuración al mando de usted. Queremos también pedirle y como lo solicitamos, 
que hay pendientes para el Estado de Colima, y que confiamos en que los va a 
sacar avante. Hay una gran falta de coordinación en estos momentos, porque 
hace algunos días, la federación decía que en el mes de enero, había habido más 
de 80 homicidios y el estado, decía que eran menos de 80. La tarea no es fácil, se 
tiene que coordinador usted que va a ser Procurador con el Secretario de 
Seguridad Pública, con los 10 Directores de Seguridad Pública y que el día de 
mañana, en algunos meses, esperemos salir de ese tan deshonroso primer lugar 
en homicidios culposos. Enhorabuena pues, y estamos a las ordenes de lo que 



como legislativo podamos ayudar. Le damos el voto de confianza y nuestro voto 
va a ser a favor de esta propuesta. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. En el uso de la 
tribuna, nuestra compañera Leticia Zepeda Mesina.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Con el permiso de la Asamblea. 
Ciudadanos que nos acompañan este día, aquí en el Congreso, ciudadanos que 
nos acompañan por medio de las redes sociales, medios de comunicación que se 
encuentran el día de hoy aquí con nosotros. Yo quiero hacer una reflexión, en 
donde les comparto que más allá, más allá de los hierros que se hayan tenido en 
el momento de la primera propuesta del Licenciado Franco Escobar a este 
Congreso como Procurador General de Justicia del Estado, mas allá de que el día 
de hoy ya tenemos la certeza de que los hechos que se le imputaban pues han 
sido totalmente solventados a su favor, por supuesto, creo que el Ejecutivo 
seguramente le tiene una gran confianza Licenciado Franco, y hemos de admitir 
que no es común que sea hagan propuestas en el mismo sentido en dos 
ocasiones; de tal manera que vamos a respetar esa confianza que se le tiene. 
Hemos escuchado ya a, pues la comisión dictaminadora, la experiencia con la que 
cuenta, y en una reunión de trabajo previa, también escuchamos que el amor que 
tiene usted por Colima, ese Colima que se gana así como usted, se gana el cariño 
de mucha gente que viene de fuera, de muchos estudiantes que finalmente se 
quedan aquí, de muchos delegados federales que por trabajo llegan aquí y que 
aquí, se ganan el cariño de los colimenses. Imagínese usted como nosotros los 
que vivimos y nacimos aquí no queremos a nuestro Colima, y es por eso que 
estamos muy dolidos, estamos consternados, estamos asustados de lo que hoy 
nos sucede, de ser efectivamente durante más de un año y medio el estado 
encabece los delitos dolosos, que será en los demás delitos. Tenemos la 
confianza de que haya usted estado en otro encargo también sumamente 
importante en la PGR, y que tiene antecedentes pues, de cómo se trabaja y 
tenemos la confianza de que tenga esta, de que con esa experiencia pueda tener 
una verdadera comunicación, porque no queremos que de repente se diga que 
ese delito no es de ámbito de la competencia local, que eso es federal, y si le 
preguntamos a los federales dicen que los municipios no hacen nada, si les 
preguntamos a los de los municipios que la PGR no hace nada, o que el 
Procurador de Justicia no hace nada. Queremos que haya una comunicación, la 



comunicación y la transparencia lo he repetido es base, es base la participación 
ciudadana, y con la participación ciudadano necesitamos salir de este hoyo que es 
la injusticia. Y si la injusticia, y si la justicia perdón, si la justicia llega tarde, como 
está llegando ahora, es una injusticia; la necesitamos ya. Que bueno que no se 
pone un límite de tiempo, pero sepa que la necesitamos ya, que no podemos 
esperar, que hacemos todo el esfuerzo para tratar de soslayar, esa situación en la 
que estamos inmersos, pero que cada día, cada día se acerca más a nosotros esa 
injusticia y eso delitos a nuestras casas, a nuestros seres queridos, a nuestros 
vecinos, a nosotros mismos. Y bien, con esa premisa de confiar en esa confianza 
que le está proporcionando el Ejecutivo, vamos a seguir muy de cerca su trabajo, 
vamos a compartir esa responsabilidad, y vamos a, seguramente a tener muchas 
mas comunicaciones con usted en lo sucesivo. Yo lo felicito porque está usted 
encarando un problema que no, tampoco muchos ciudadanos se atreven a 
encarar y lo conmino  a que nos cumpla, a que se aplique, nos comunique a que 
sepamos cómo estamos, y que tenga toda la voluntad para entregar su trabajo, su 
desvelo a este Colima que ya lo recibió con las puertas abiertas y de donde 
seguramente si usted responde a esa expectativas, será por siempre muy bien 
recordado. Es cuánto.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada. 
En el uso de la tribuna el Diputado Federico Rangel Lozano.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy buenas tardes Diputado 
Presidente, compañeros de la Mesa Directica, compañeras Diputadas, Diputados, 
público que nos hace el honor de acompañarnos, amigas, amigos de los medios 
de comunicación. Hacemos uso de la voz, a nombre del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, para manifestar en primer lugar, que 
suscribimos plenamente el dictamen emitido por la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes, en torno a la propuesta, a la designación del Procurador 
General de Justicia del Estado en la persona del Lic. José Guadalupe Franco 
Escobar, en virtud a su trayectoria, a su profesionalismo, a que compartimos la 
visión de que sabrá desempeñarse con diligencia, con vocación de servicio y 
desde luego enfrentar los grandes retos que en materia de seguridad tenemos en 
el nuestra entidad federativa que tanto amamos, Colima. Hay una demanda social 
enorme en materia de que se restablezcan las condiciones de certidumbre de 
garantizar la salvaguarda de la integridad física, del patrimonio de la paz, y la 



concordia entre los colimenses. Nos queda claro que esto no se dio de la noche a 
la mañana, pero si espera la ciudadanía, resultados y tenemos la confianza en que 
como Procurador General de Justicia, el Lic. José Guadalupe Franco Escobar, 
sabrá estar a la altura de la demanda ciudadana, de las circunstancias, en virtud 
de su acreditada trayectoria profesional, en los diversos ámbitos en diversos 
gobiernos y siempre con esa vocación de servicio y de compromiso. Así es de que 
manifestamos nuestro voto a favor de este nombramiento y desde luego, que 
estamos como grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
pendientes de todo lo que sea necesario en el ámbito de nuestra competencia 
para hacer equipo y que haya como ya se ha mencionado con anterioridad, 
fortalecida, la debida coordinación entre el Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
en donde forma parte fundamental la Procurador General de Justicia del Estado, la 
coordinación con los gobiernos municipales, y el gobierno de la república, y que se 
dé seguimiento puntual a las denuncias, a los procedimientos que están 
pendientes y todo lo que atañe para generar condiciones de concordia paz y 
certidumbre para el Estado de Colima. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias 
compañero Diputado. En el uso de la tribuna nuestro compañero Diputado José 
Adrián Orozco Neri.  
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Buenas tardes, con el permiso de la 
Mesa Directiva, de nuestro Presidente, nuestros secretarios, de mis compañeras y 
compañeros Diputados, y del público que hoy muy amablemente nos acompaña, y 
los medios de comunicación. Le damos la cordial bienvenida al Lic. José 
Guadalupe Franco Escobar, quien por el momento y por lo que nos damos cuenta 
tomará protesta como Procurador General de Justicia de nuestro Estado. Sin duda 
alguna, la procuración de justicia, es un área de vital importancia para nuestra 
sociedad, ya que se encarga de salvaguardar el estado de derecho con apego a la 
legalidad y con respeto total e irrestricto a los derechos humanos de los 
ciudadanos. Además, con un enfoque integral de los servicios que impulsen la paz 
social, quien tome las riendas de esta encomienda tiene el reto de transformar el 
sistema de procuración de justicia, de velar por la soberanía de las leyes, en el 
ámbito de su competencia que es el ministerio público. También deberá recobrar 
la confianza de la ciudadanía, transparentar sus acciones y rendir cuentas a la 
sociedad, lo han comentado quienes me han antecedido en el uso de la voz, el 



tema de la Procuración de Justicia, de la inseguridad que vive nuestro estado y la 
gran mayoría de los estados en nuestro país, es altamente preocupante para 
nosotros, para nuestras familias, para la ciudadanía en general. Hemos escuchado 
la trayectoria que precede a quien será nuestro Procurador General de Justicia, y 
tenemos confianza no es que le brindemos el voto de confianza, tenemos la 
confianza de que hará  un excelente trabajo. En lo personal tenemos muy poco de 
conocerlo, pero nos hemos dado cuenta, primero, de su calidad humana, del trato 
con el que se dirige a las personas y creemos que además, de su preparación 
profesional, bueno, todo esto conjuga a la persona idónea que ocupará un cargo 
tan importante, tan importante para nuestra sociedad. Y que además, apremia a 
todos nosotros, por ello el Partido Nueva Alianza, un servidor, está a favor de este 
dictamen, y sabemos que rendirá buenas cuentas, lo hemos constatado, tenemos 
poco de conocerlo pero eso no obsta para que veamos a simple vista y que 
tenemos un procurador cercano a la gente, cercano a la ciudadanía, cercano a los 
actores políticos y que también dará buenas respuestas. Enhorabuena, es cuanto 
Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias. En el uso 
de la tribuna nuestra compañera Martha Alicia Meza Oregón.  
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Si, muy buenas tardes, con su 
permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, público que 
nos acompaña, medios de comunicación, como Diputada del Partido Verde 
Ecologista de México. Mi voto será a favor del Licenciado José Guadalupe Franco 
Escobar, como Procurador General de Justicia del Estado, sabedora de su 
trayectoria profesional acreditada y esperando resultados que nos den certeza y 
confianza a la población. Ante un tema tan delicado como es el de seguridad 
pública. Por lo mismo, felicito también al ciudadano Gobernador el Lic. José 
Ignacio Peralta Sánchez, por esa decisión pero sobre todo por preocuparse y 
ocuparse por la seguridad de los colimenses, enhorabuena licenciado José 
Guadalupe Franco Escobar, los colimenses estamos esperando excelentes 
resultados y que sabemos que los va a dar. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias. 
Con fundamento en el artículo 29, ha… en el uso de la tribuna nuestro compañero 
Santiago Chávez Chávez. 



 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Gracias, muy buenas tardes tengan 
todos ustedes compañeros Diputados, amigos que están aquí con nosotros en 
este Congreso y de igual manera a nuestro amigo José Guadalupe Franco 
Escobar, que está aquí presente. De igual manera que ya lo mencionó nuestro 
coordinador, mi coordinador el maestro Federico Rangel Lozano, mi voto será a 
favor de usted Licenciado, pedirle de la manera mas atenta, y respetuosa, como 
todos los municipios de este estado que tienen importancia los 10, pero que 
hubiera esa atención también a Tecomán, yo represento a Tecomán en un distrito 
aquí tengo a dos compañeras mas, bueno, de hecho somos cuatro que de una u 
otra forma, estamos en Tecomán, pero yo soy de la parte sureste de Tecomán, 
distrito XVI, en donde así como en los otros dos, el X y XV, pues ha habido una 
continuidad en la delincuencia organizada de muertes, y asesinatos y lo comento 
porque el día de antier, mataron a un conocido a un amigo de un servidor, hablo 
de Carlos García Martínez, un compañero que trabajó en los medios de 
comunicación, en una empresa de aquí del Estado, lógicamente era conocido ahí 
en el municipio, y seguramente en todo el estado en esta empresa por la cual 
laboraba, nos duele mucho, no nada más la muerte de él, la muerte de todas las 
personas, pero si pedirle a usted, esa atención a Tecomán. Sabemos y reconozco 
también que esto es un trabajo coordinado, en los tres órdenes de gobierno, 
federal, estatal y municipal, y en donde afortunadamente somos el municipio que 
contamos con 500 elementos de policía militar, que si nos ha ayudado mucho a 
tener una tranquilidad, pero aún así, se continua con diferentes crímenes que se 
llegan ahí a tener en esta parte del Estado de Colima. Enhorabuena licenciado y al 
mismo tiempo, felicito al ciudadano Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, por 
esta decisión de tener a un procurador que es el caso de usted, José Guadalupe 
Franco Escobar, y que un servidor como Diputado local y como parte de esta 
Legislatura estará a sus órdenes para cualquier situación y en especial 
legislativamente hablando y socialmente hablando. Felicidades y enhorabuena. 
Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÀS CONTRERAS CORTÉS. Con fundamento 
en el artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 
a nuestro compañero Diputado José Adrián Orozco Neri, me supla en la 
presidencia para que el suscrito haga uso de la tribuna. 
 



DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. En el uso de la 
tribuna, nuestro compañero Diputado Nicolás Contreras Cortés. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado 
Presidente. Con el permiso de mis compañeros Diputados, integrantes de la Mesa 
Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público que amablemente nos 
hace el honor de acompañarnos, Lic. José Guadalupe Franco Escobar. 
Bienvenido. A nombre del grupo parlamentario de Nuestro Compromiso por 
Colima, que lo integramos el Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, el 
Diputado Luis Ayala Campos y un servidor, hacemos el siguiente posicionamiento. 
La figura de procurador y, más aún cuando se concluya la transición hacia la figura 
de fiscal, es una posición de Estado, no es un simple puesto de gobierno, no es 
como cualquier otro secretario. El trabajo de procurador tiene que ver más con una 
función de Estado, que con cumplir con los objetivos o las promesas específicas 
de un gobierno; tiene que ver más con garantizar que se cumpla una de las 
razones fundamentales para que el Estado exista: Ser hoy Procurador o ser 
después fiscal, tiene que ver con garantizar que como sociedad nos vamos a 
seguir guiando por la ley o tomando la ley como base para organizarnos, para 
ponernos de acuerdo. Con esta idea en mente, a nivel federal se han sentado ya 
las bases para pasar de una Procuraduría General de la República, a una Fiscalía 
General de la República. En este recorrido se le da autonomía a la Fiscalía y se 
comparte entre dos poderes la decisión del nombramiento y la destitución del 
Fiscal. ¿Por qué? Insisto, porque se entiende que lo que haga el Fiscal afecta y es 
responsabilidad del Estado Mexicano, no sólo del gobierno federal en turno. Y 
aunque en Colima este día no estamos todavía eligiendo al Fiscal, y aunque 
desde la reforma constitucional que crea la Fiscalía local nos heredaron de la 
anterior Legislatura una falta de contrapesos en el nombramiento del fiscal, es 
relevante que abordemos la decisión del nombramiento del procurador como una 
decisión de Estado, no como una simple ratificación de un nombramiento en el 
gobierno. Es más, precisamente por ese transitorio que le da al gobernador del 
Estado la posibilidad de nombrar directamente al primer fiscal, y entendiendo que 
si se envió a este Congreso una propuesta de procurador cuando pudiéramos 
estar a semanas de que pudiera ya aprobarse la Ley Orgánica de la Fiscalía y de 
ser necesario para el Ejecutivo nombrar a un fiscal, es porque quizás en la visión 
del gobernador se quiere que el ciudadano en cuestión, sea el próximo fiscal... Por 
esto, bien vale la pena que abordemos el asunto desde una visión de Estado. Y 



para abordarlo desde esta perspectiva, en el grupo parlamentario Nuestro 
Compromiso por Colima pensaríamos en dos temas que son, creemos los más 
sentidos en este momento en la sociedad colimense: uno, la situación de 
inseguridad y de violencia; y, dos, los abusos del poder y la impunidad que gozan 
quienes abusaron desde el servicio público de la confianza ciudadana. En el 
primero de los temas, el de la inseguridad, muchas voces se han alzado y los 
datos son contundentes: estamos en el peor momento de violencia en la historia 
del Estado de Colima. Desde febrero del año pasado tenemos el nada honroso 
primer lugar nacional de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. 
Cerramos 2016 con este indicador en 81.55 homicidios dolosos por cada 100 mil 
habitantes. Esto es 4.8 veces el promedio nacional, y es una cifra por encima de 
países muy pero muy violentos como Guatemala, El Salvador, Venezuela, 
Afganistán. De Siria no hay cifras creíbles y pues en guerra esto debe ser 
evaluado distinto, pero más o menos por ahí lamentablemente andamos. Esto 
representa 35 veces más homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes que en 
el estado más pacífico del país, me refiero al estado de Yucatán... Así de lejos 
estamos de lo que aspiramos como ciudadanos colimenses, Es el peor momento 
si tomamos este indicador en la historia de Colima, y es uno de los peores 
momentos para cualquier estado en la historia de nuestro país. Hay que ser 
claros: si vemos este indicador en la base de datos del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, sólo superan las cifras actuales de Colima, las de un lugar, una 
frontera crucial para las finanzas de los cárteles, en uno de los momentos más 
sangrientos de la historia de nuestro país. Sólo supera este indicador actual de 
Colima, las cifras de Chihuahua de los años 2009, 2010 y 2011. Ese es el nivel, 
esa es la gravedad de la violencia que estamos viviendo. Y, como dicen los 
abogados, “suponiendo sin conceder”, si tomamos la inadmisible narrativa de 
algunos que dicen que “se están matando entre ellos”, entre criminales y que no 
se está afectando a la población inocente. Pues más allá de todo lo 
profundamente mal que hay en ese argumento, que implica no respetar el valor de 
cada vida humana y de que parecería con ese argumento que ignoramos la 
responsabilidad del estado de castigar cada homicidio independientemente de si la 
víctima fue en vida delincuente o de un santo. Más allá de todo esto, si vemos 
cifras de otros delitos que sí afectan a la población inocente, pues esta violencia 
ya se tradujo en un estado generalizado de inseguridad. Más de 7 mil robos en 
2016 en el estado, más de 1,100 con violencia; 100 violaciones. Y estamos 
hablando de lo reportado a la autoridad, la cifra real todos sabemos que es mucho 



más alta. Y más allá de cifras: dense una vuelta por algunas colonias de los 
distritos que representamos, las familias viven con miedo, duermen con miedo, las 
madres de familia viven en la angustia de que sus hijos regresen. ¿Qué 
necesitaríamos que pasara para que entendiéramos la gravedad de la situación 
actual? Quizás todavía no sentimos el miedo que se ha sentido en otras entidades 
del país en momentos de gran violencia, pero estamos en el preámbulo de que la 
situación se salga de control por completo. Y con esta reflexión, asumiendo pues 
que la situación es gravísima y que se requiere una solución de Estado, y luego de 
revisar el expediente que nos llevó hace un año a rechazar el nombramiento de 
José Guadalupe Franco Escobar, y habiendo corroborado que está legalmente 
libre de culpa de los abusos de los cuales lo acusó un exsubordinado, en el grupo 
parlamentario Nuestro Compromiso por Colima concluimos que en este caso no 
hay razones legítimas, ni inventaremos alguna para regatear el apoyo que el 
Ejecutivo estatal requiere en un momento de crisis para el estado. Tenemos que 
tomar decisiones de Estado, necesitamos un procurador fuerte, con legitimidad y 
con respaldo de todos los que queremos que vuelva la paz y tranquilidad a 
Colima. No le ponemos condiciones, pero sí somos enfáticos en nuestras 
exigencias. La situación de crisis de violencia exige que todos participemos, y el 
nuevo procurador tiene que promover y permitir esa participación de todos para 
resolver un problema que a todos afecta. Y estamos hablando de que tiene que 
haber diálogo, ¿y por qué diálogo con nosotros? Pues no sólo porque somos otro 
poder del Estado, sino porque somos representantes directos de la población 
colimense y como tales tenemos que ser voz y oídos de la población en este tema. 
Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, el exprocurador, nos dijo en esta tribuna y 
también nos explicó detalladamente en lo corto, parte de lo que se estaba 
haciendo: nos dijo que hacían en la procuraduría estatal labor de investigación, de 
inteligencia, para ubicar a las células del crimen organizado, porque se creía que 
sacando de circulación a los homicidas podríamos frenar los homicidios. No ha 
sucedido así.  Ha habido muchos supuestos sicarios detenidos, pero sigue 
habiendo aún más homicidios. Así que si este Congreso aprueba el nombramiento 
de José Guadalupe Franco Escobar, la exigencia de Nuestro Compromiso por 
Colima es que se nos explique qué va a hacer distinto para terminar con el baño 
de sangre y para llevar a los asesinos ante la justicia. Entendemos que traer a 
raya a los grupos que pelean por el narcomenudeo y el trasiego de drogas, es 
condición necesaria para que los otros delitos también disminuyan. Y, sólo me 
tomo un minuto más para retomar el segundo de los temas que consideramos son 



los que más indignan a los colimenses: los abusos de los servidores públicos y la 
impunidad a los evidentes actos de corrupción. Han pasado ya meses desde que 
esta Legislatura interpuso ante la Procuraduría estatal denuncias penales en 
contra del exgobernador Mario Anguiano y algunos de sus funcionarios. Felipe 
Muñoz nos dijo que estaban pidiendo información a instancias bancarias y 
fiscales, haciendo peritajes financieros, y que esto era complejo y llevaba tiempo. 
La sociedad colimense ya no aguanta más, ya no hay explicación técnica que 
valga mientras los corruptos se pasean a caballo y reparten como dádivas dinero 
que no se ganaron con su esfuerzo y que seguramente ese dinero es mal habido. 
Si a José Guadalupe Franco Escobar se le avala en este Congreso como 
procurador, le exigimos que ya no procure justicia contra los corruptos sino que la 
haga una realidad. Por todo lo aquí expresado, entendiendo el momento de crisis, 
en grupo parlamentario Nuestro Compromiso por Colima invitamos a nuestros 
compañeros diputados y diputadas a que tengamos altura de miras, a que impere 
una visión de Estado, a que avalemos este nombramiento, dejando claro también 
que no es un cheque en blanco, y que tenemos que seguir participando en todas 
las decisiones que como Estado tomemos para volver a hacer de Colima el lugar 
tranquilo en el que crecimos y que nos llenaba de orgullo. Por el respaldo que hoy 
damos, sólo esperamos apertura para que en conjunto sigamos abordando con 
una visión de Estado, este problema que cimbra los cimientos del Estado de 
Colima. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÀS CONTRERAS CORTÉS. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados, en votación nominal si es 
de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÀN. Por la 
negativa.  
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  



DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri,  por la afirmativa.  
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS, Crispín Guerra, a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, Luis Ladino, Si.  
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, Alejandro García,  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 JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, A favor 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor,  
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla a favor. 
DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún Diputado o 
Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada  por votar? Procederá a 
votar la Mesa Directiva. 
  
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavides, a favor. 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 24 veinticuatro votos a favor del documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Informo 
a usted Diputado Presidente, que se emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa.  



DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 veinticuatro votos el 
documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Para continuar con el orden del día, de conformidad a lo 
establecido en el párrafo segundo del artículo 107 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se propone a ustedes señoras y señores 
Diputados, que en esta sesión, se habrá un espacio solemne, en el cual se le 
tomará la protesta de ley al ciudadano licenciado José Guadalupe Franco 
Escobar, quien ocupará el cargo de Procurador General de Justicia del Estado. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo, de no existir intervención alguna, 
solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente de la propuesta en 
comento. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo 
tanto, dentro del siguiente punto del orden del día, se abre un espacio solemne 
para proceder a tomar la protesta de ley correspondiente al ciudadano Licenciado 
José Guadalupe Franco Escobar, como Procurador General de Justicia del 
Estado, a partir del día de hoy 22 veintidós de febrero del presente año, para tal 
efecto solicito a los Diputados Crispín Guerra Cárdenas y Héctor Magaña Lara 
acompañen a este profesionista al centro de este recinto, rogándole a los 
presentes ponerse de píe.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Ciudadano 
Licenciado José Guadalupe Franco Escobar, protesta cumplir y hace cumplir la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en Querétaro, 
la particular del Estado, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de Procurador General de Justicia del Estado que esta 
Soberanía le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión 
del Estado.  



LICENCIADO JOSÉ GUADALUPE FRANCO ESCOBAR. Si protesto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Si no lo hiciere así, 
que la nación y el pueblo de Colima, se lo demanden. Pueden tomar su lugar. Con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, decretamos un breve 
receso………….. RECESO……………….Siendo las 13:46 trece horas con 
cuarenta y seis minutos, reanudamos la sesión. Continuando con el siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la 
designación de los ciudadano y ciudadanas para ocupar el cargo de concejeros 
consultivos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Riult 
Rivera Gutiérrez.  
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con su permiso Diputado Presidente, 
compañeras y compañeros Diputados, amigas y amigos de los diferentes medios 
de comunicación, publico que hoy nos acompaña en esta sesión. Dictamen No. 
9…………………..…………….DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA, 
APOYADO POR EL DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CARDENAS, SE INSERTA 
ÌNTEGRAMENTE………………..  
 
DICTAMEN NÚMERO 9 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE JUSTICIA, 
GOBERNACIÓN Y PODERES, POR MEDIO DEL CUAL PROPONE A 
DIVERSOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS PARA OCUPAR EL CARGO DE 
CONSEJEROS CONSULTIVOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL 
ESTADO DE COLIMA. 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  
P R E S E N T E.  
 
A la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, en ejercicio de las facultades 
que nos confiere el  inciso h) fracción IV del artículo 1º, y fracción XXI del artículo 
33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el articulo 
decimo transitorio del decreto número 93, aprobado el 5 de mayo de 2016 y 
publicado el 30 de mayo del mismo año; el artículo cuarto transitorio del decreto 
número 100, aprobado el 25 de mayo de 2016 y publicado el 28 de mayo del 
mismo año; los artículos 97, 101 y 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima, y 48 fracción XVII del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de la 
Honorable Asamblea, el dictamen por medio del cual se propone a diversos  
ciudadanos y ciudadanas, para ocupar el cargo de Consejeros Consultivos del 



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
del Estado de Colima, con base a los siguientes; 

A N T E C E D E N T E S 
I.- Con fecha 04 de julio del año 2016, la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes, en ese entonces presidida por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, 
emitió la convocatoria para elegir a tres ciudadanos para ocupar el cargo de 
Consejeros propietarios y sus respectivos suplentes del Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, en 
lo sucesivo Instituto, determinando como fecha para que fueran presentadas las 
propuestas de las candidaturas del 05 al 14 de julio del año 2016. 
II.- Derivado de la Convocatoria en comento se registraron 12 aspirantes para 
ocupar el cargo referido.  
lll.- Que con la intención de llevar a cabo el análisis de los expedientes, que previa 
Convocatoria emitida por esta Soberanía, los ciudadanos participantes solicitaron 
su inscripción como aspirantes para ocupar el cargo de Consejeros del Consejo 
Consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos del Estado de Colima, durante los periodos 2018, 2020 y 
2022. 
IV.- Cabe señalar como antecedente que la convocatoria fue emitida el día 4 de 
julio de 2016, cuya fecha límite de inscripción de los aspirantes feneció el día 14 
de julio del presente año en la cual se recibieron 12 propuestas de aspirantes a 
participar en el referido proceso, los cuales fueron los siguientes: 

1.- Ing. Alejandro Gallardo Ceballos;  
2.- M.A.P.P. Abel Palomera Meza;  
3.-Lic. Arturo Cortés Mastranzo; 
4.- C.P. Luis Arturo Quintero Rodríguez;  
5.- Lic. Mario Acevedo Manzano; 
6.- Licda. Bárbara Mancera Amezcua;  
7.- Maestro Guillermo Lorenzo Macías Fernández;  
8.-Maestro Ángel Fernando Prado López; 
9.- Lic. Juan  Manuel Barragán Mejía;  
10.- Arq. Martin Rodrigo López Sevilla. 
11.- Licda. Magdalena Harayd Ureña Pérez; y 
12.- Lic. Benjamín Luna Alatorre. 
 
V.- Que con fecha 04 de agosto del año 2016, los integrantes de esta Comisión 
Dictaminadora, analizamos y revisamos el cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad, dando como resultado el cumplimiento de cada una de las bases 
señaladas en la convocatoria,  por parte de cada uno de los aspirantes. Así mismo 
el día 10 de agosto del año 2016, se llevaron a cabo las entrevistas con los 
ciudadanos antes referidos, con excepción de la Licda. Magdalena Harayd Ureña 
Pérez, misma que no se presento a la entrevista. 



Posteriormente con fecha 10 de agosto del año 2016, la entonces presidenta de 
dicha Comisión, hace constar que se recibió ante la Oficialía Mayor del H. 
Congreso del Estado, un escrito dirigido a la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, 
signado por la Lic. Magdalena Harayd Ureña Pérez, en el cual se desiste de su 
participación por así convenir sus intereses a seguir con el proceso de selección de 
los integrantes del Consejo Consultivo del Instituto, dejando constancia que la 
misma fue citada para el día 04 de agosto de 2016, a las 14:00, en la sala de 
juntas “Gral. Francisco J. Múgica” del Congreso del Estado, sin acudir a dicho 
llamado. 
VI.- La Comisión Dictaminadora, tomando en cuenta el currículum, perfil 
profesional, experiencia y las entrevistas realizadas a los aspirantes, determinó 
que los once ciudadanos que acudieron al desahogo de las entrevistas, son aptos 
para ocupar el cargo de Consejeros del Instituto.  
En razón de lo anterior esta Comisión Dictaminadora, emite los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
PRIMERO.- Que esta Soberanía, con fundamento en el artículo 33 fracción XXI, 
de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Colima, ostenta la 
facultad para designar a los Consejeros del Instituto, previa  emisión de la 
convocatoria respectiva. Motivo por el cual esta Comisión determinó que se lleven 
a cabo tres etapas, la primera de ellas correspondiente a la recepción de 
documentos relativa al análisis de requisitos de elegibilidad; la segunda de ellas 
relativa al desahogo de las entrevistas y ponderación de experiencia profesional, 
académica y laboral, así como la experiencia en el tema de transparencia; y la 
tercera de ellas correspondiente al dictamen que se someterá a discusión, 
votación y en su caso aprobación ante el pleno del Congreso del Estado. 
SEGUNDO.- Para el desarrollo de la segunda etapa, se celebraron entrevistas, 
con los ciudadanos propuestos el día 04 de agosto del año de 2016, en los 
siguientes horarios:  

 
ASPIRANTE 

 

 
DÍA 

 
HORA 

 
1.-ING. Alejandro Gallardo Ceballos 10 de agosto de 2016 9:00 hrs 

2.-M.A.P.P. Abel Palomera Meza 10 de agosto de 2016 9:30 hrs 

3.-LIC. Arturo Cortés Mastranzo 10 de agosto de 2016 10:00 hrs 

4.-C.P. Arturo Quintero Rodríguez 10 de agosto de 2016 10:30 hrs 

5.-LIC. Mario Acevedo Manzano 10 de agosto de 2016 11:00 hrs 

6.-LICDA. Bárbara  Mancera Amezcua 10 de agosto de 2016 11:30 hrs 

7.-MTRO. Guillermo Lorenzo Macías 10 de agosto de 2016 12:00 hrs 



Fernández  

8.-MTRO. Ángel Fernando Prado López 10 de agosto de 2016 12:30 hrs 

9.-LIC. Juan Manuel Barragán Mejía 10 de agosto de 2016 13:00 hrs 

10.-ARQ. Martin Rodrigo López Sevilla  10 de agosto de 2016 13:30 hrs 

11.-LIC. Benjamín Luna Alatorre 10 de agosto de 2016 14:30 hrs 

 
Así mismo los once aspirantes fueron entrevistados bajo el mismo esquema de 
seis cuestionamientos relacionados con la transparencia y acceso a la información 
pública. 

TERCERO.- Los entonces  integrantes de esta Comisión, analizamos el contenido 
del artículo  101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Colima, mismo que señala los requisitos que deben reunir los 
ciudadanos, para ostentar el cargo de Consejeros del Consejo Consultivo del 
Instituto, siendo los siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II. Contar por lo menos con veinticinco años al día de la designación; 

III. Contar con título profesional de licenciatura; 

IV. Tener conocimientos en materia de transparencia, acceso a la información, protección de 
datos personales o cualquier materia afín; 

V. No haber desempeñado un cargo de elección popular federal, estatal o municipal, durante 
los últimos tres años anteriores a la fecha de su designación; 

VI. No haber sido dirigente de un comité directivo, ejecutivo o equivalente de un partido político 
a nivel nacional, estatal o municipal, ni ministro de ningún culto religioso, durante los tres 
años anteriores a la fecha de su designación; y 

VII. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. 

 
CUARTO.- Que los entonces integrantes de la Comisión mencionada, previa 
revisión de los expedientes propuestos, llevaron a cabo el análisis del 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, la experiencia profesional, 
académica y laboral, así como la experiencia en el tema de transparencia, se 
enlistan a continuación: 
 
 

 
ING. ALEJANDRO GALLARDO CEBALLOS 

 
Análisis de los requisitos establecidos en la base tercera de la convocatoria 
para la elección de Consejeros Integrantes del Consejo Consultivo del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima. 



Requisitos para ser Consejero: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles. 

• Se cumple con este requisito, toda vez que el aspirante anexa en la 
solicitud, su certificación de nacimiento, signada por el Director del 
Registro Civil del Estado Lic. J. ROSARIO MEJIA LARIOS, de fecha 23 
de julio de 2008; así mismo copia simple de su credencial  para votar, 
documentos con los que acredita el requisito señalado.  

b)  Contar por lo menos con 25 años al día de la designación  

• Elemento que se acredita con la certificación de nacimiento, signada 
por el Director del Registro Civil del Estado Lic. J. ROSARIO MEJIA 
LARIOS, de fecha 23 de julio de 2008; así mismo con la copia simple de 
su credencial  para votar. 

c) Contar con Titulo Profesional de Licenciatura. 

Elemento que se acredita, con la copia de la Cedula Profesional de 
número 2200564, emitida por la Secretaria de Educación Pública.  

d) Tener conocimiento en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales o cualquier 
materia a fin. 

Elemento que se acredita con la siguiente documentación: 

• Constancia signada por el Director de Capacitación y Cultura de 
la Transparencia  Lic. Juan José Rivera Crespo y por el Mtro. 
Oscar M. Guerra Ford, comisionado ciudadano presidente del 
INFODF, referente al taller “TALLER SOBRE LAS REFORMAS A 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL”, concluido el día 28 de 
octubre de 2011; 

• Constancia signada por la Directora de Capacitación y Cultura de 
la Transparencia  Licda. Roció Aguilar Solache  y por el Mtro 
Mucio Israel Hernández Guerrero, comisionado presidente del 
INFODF, referente a la “Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal”, concluido el día 28 de octubre de 2010; 

• Constancia signada por la Directora de Capacitación y Cultura de 
la Transparencia  Ciudadana Ma. De los Ángeles Hernández 
Sánchez y por el Mtro Oscar M. Guerra Ford, comisionado 



ciudadano presidente del INFODF, referente al curso 
denominado “ÉTICA PÚBLICA”, de fecha  octubre de 2009; 

• Certificación, emitida por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey del Diplomado en Seguridad 
Informática, de fecha  septiembre de 2003. 

Del procedimiento: 

Para  solicitar el registro de las propuestas, se deberá presentar la 
siguiente documentación: 

 
a) Acta de nacimiento en original ó copia certificada. 

 
• Requisito que se acredita, toda vez que el aspirante, anexa en la 

solicitud, su certificación de nacimiento original, signada por el Director 
del Registro Civil del Estado Lic. J. ROSARIO MEJIA LARIOS, de fecha 
23 de julio de 2008 

 
     b) Credencial para votar, copia simple.  

• Misma que obra agregar al expediente del C.ING. ALEJANDRO 
GALLARDO CEBALLOS, con número de clave de elector 
GLCBAL71100306H101. 

    c) Titulo Profesional a nivel licenciatura, copia simple. 
• Lo que se acredita con la copia del Título Profesional con número de 

Cedula Profesional de número 2200564, emitida por la Secretaria de 
Educación Pública. 

     d) Currículum Vitae.  
• Mismo que obra agregado al expediente.  
e) Constancias que acrediten tener conocimiento en materia de 

transparencia, acceso a la información protección de datos 
personales o cualquier materia afín. 

Elemento que se acredita con la siguiente documentación: 

• Constancia signada por el Director de Capacitación y Cultura de 
la Transparencia  Lic. Juan José Rivera Crespo y por el Mtro 
Oscar M. Guerra Ford, comisionado ciudadano presidente del 
INFODF, referente al taller “TALLER SOBRE LAS REFORMAS A 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL”, concluido el día 28 de 
octubre de 2011; 

• Constancia signada por la Directora de Capacitación y Cultura de 
la Transparencia Licda. Roció Aguilar Solache y por el Mtro. 
Mucio Israel Hernández Guerrero, comisionado presidente del 



INFODF, referente a la “Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal”, concluido el día 28 de octubre de 2010; 

• Constancia signada por la Directora de Capacitación y Cultura de 
la Transparencia, Ciudadana Ma. De los Ángeles Hernández 
Sánchez y por el Mtro. Oscar M. Guerra Ford, comisionado 
ciudadano presidente del INFODF, referente al curso 
denominado “ÉTICA PÚBLICA”, de fecha  octubre de 2009; 

• Certificación, emitida por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey de Diplomado en  Seguridad 
Informática, de fecha  septiembre de 2003.  

f) Escrito dirigido al H. Congreso del Estado en que se manifiesta 
bajo protesta de decir verdad, no haber desempeñado un cargo de 
elección popular federal, estatal o municipal durante los últimos 3 
años anteriores a la fecha de su designación. 

 
• Documento debidamente firmado por el C. Alejandro Gallardo Ceballos, 

que obra agregado al expediente. 
 

g) Escrito dirigido al H. Congreso del Estado en que se manifiesta 
bajo protesta de decir verdad, no haber sido dirigente de un comité 
directivo ejecutivo o equivalente a nivel nacional, estatal o 
municipal, ni ministro de ningún culto religioso, durante los 3 años 
anteriores a la fecha de su designación. 
 

• Documento debidamente firmado por el C. Alejandro Gallardo Ceballos, 
que obra agregado al expediente. 

 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la base tercera de la 
Convocatoria emitida con fecha 4 de julio del 2016 por la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes para la integración del Consejo Consultivo del Instituto 
de Transparencia. Es procedente determinar que el aspirante ALEJANDRO 
GALLARDO CEBALLOS, cumple con el requisito de elegibilidad para acceder 
al Cargo de Consejero que integrara  el Consejo Consultivo del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima. 
 
México Funciona A.C. que propone al M.A.P.P. Abel Palomera Meza 
 

 
M.A.P.P. ABEL PALOMERA MEZA 

 
Análisis de los requisitos establecidos en la base tercera de la convocatoria 
para la elección de Consejeros Integrantes del Consejo Consultivo del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 



Estado de Colima. 
Requisitos para ser Consejero: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles. 

• Se cumple con este requisito toda vez que el aspirante, anexa en la 
solicitud, su certificación de nacimiento, signada por el Director del 
Registro Civil del Estado de Jalisco Mtro. Roberto Delgadillo González, 
de fecha 14 de julio de 2016; así mismo copia simple de su credencial  
para votar, documentos con los que acredita el requisito señalado.  

b)  Contar  por lo menos con 25 años al día de la designación  

• Elemento que se acredita con la certificación de nacimiento, signada 
por el Director del Registro Civil del Estado de Jalisco Mtro. Roberto 
Delgadillo González, de fecha 14 de julio de 2016; así mismo copia 
simple de su credencial  para votar, documentos con los que acredita el 
requisito señalado. 

c) Contar con Titulo Profesional de Licenciatura. 

Elemento que se acredita, con la copia  del título de Licenciado en 
Administración Pública, signado por el M. en C. Miguel Ángel Aguayo 
López, ex rector de la Universidad de Colima, de fecha 4 de mayo de 
2007. 

d) Tener conocimiento en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales o cualquier 
materia a fin. 

• Participo en la elaboración del programa emergente “ 6 metas 
prioritarias del SNTE 6”, con el tema denominado Transparencia 
y Rendición de Resultados. 

Del procedimiento: 

Para  solicitar el registro de las propuestas, se deberá presentar la 
siguiente documentación: 

 
a) Acta de nacimiento en original ó copia certificada. 

 
• Requisito que se acredita, toda vez que el aspirante, anexa en la 

solicitud, su certificación de nacimiento original, signada por el Director 
del Registro Civil del Estado de Jalisco Mtro. Roberto Delgadillo 
González, de fecha 14 de julio de 2016. 



 
     b) Credencial para votar, copia simple.  

• Misma que obra en el expediente del C. M.A.P.P. Abel Palomera Meza, 
con número de clave de elector PLMZAB84101414H300. 

    c) Titulo Profesional a nivel Licenciatura, copia simple. 
• Lo que se acredita con la copia del Título Profesional con número de 

Cedula Profesional de número 5379771, emitida por la Secretaria de 
Educación Pública. 

     d) Currículum Vitae.  
• Mismo que obra agregado, al expediente.  
e) Constancias que acrediten tener conocimiento en materia de 

transparencia, acceso a la información protección de datos 
personales o cualquier materia afín. 

Elemento que se acredita con la siguiente documentación: 

• Participo en la elaboración del programa emergente “ 6 metas 
prioritarias del SNTE 6”, con el tema denominado Transparencia 
y Rendición de Resultados. 

f) Escrito dirigido al H. Congreso del Estado en que se manifiesta 
bajo protesta de decir verdad, no haber desempeñado un cargo de 
elección popular federal, estatal o municipal durante los últimos 3 
años anteriores a la fecha de su designación. 

 
• Documento debidamente firmado por el C. M.A.P.P. Abel Palomera 

Meza, que obra agregado al expediente. 
 

g) Escrito dirigido al H. Congreso del Estado en que se manifiesta 
bajo protesta de decir verdad, no haber sido dirigente de un comité 
directivo ejecutivo o equivalente a nivel nacional, estatal o 
municipal, ni ministro de ningún culto religioso, durante los 3 años 
anteriores a la fecha de su designación. 

 
• Documento debidamente firmado por el C. M.A.P.P. Abel Palomera 

Meza, que obra agregado al expediente. 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la base tercera de la 
Convocatoria emitida con fecha 4 de julio del 2016 por la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes para la integración del Consejo Consultivo del Instituto 
de Transparencia. Es procedente determinar que el aspirante ABEL 
PALOMERA MEZA, cumple con el requisito de elegibilidad para acceder al 
Cargo de Consejero que integrará el Consejo Consultivo del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima. 
 

 



LIC. ARTURO CORTÉS MASTRANZO 
 

Análisis de los requisitos establecidos en la base tercera de la convocatoria 
para la elección de Consejeros Integrantes del Consejo Consultivo del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima. 
Requisitos para ser Consejero: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles. 

• Se cumple con este requisito toda vez que el aspirante, anexa en la 
solicitud, su certificación de nacimiento, signada por la Dirección del 
Registro Civil del Estado de Colima, de fecha 08 de julio de 2016; así 
mismo copia simple de su credencial  para votar, documentos con los 
que acredita el requisito señalado.  

b) Contar  por lo menos con 25 años al día de la designación  

• Elemento que se acredita con la certificación de nacimiento, signada 
por la Dirección del Registro Civil del Estado de Colima, de fecha 08 de 
julio de 2016; así mismo copia simple de su credencial  para votar, 
documentos con los que acredita el requisito señalado. 

c) Contar con Titulo Profesional de Licenciatura. 

Elemento que se acredita, con la copia del Título Profesional de 
Licenciado en Derecho, expedido el 28 de mayo de 2012, y signada por 
el Director General del Instituto Multitécnico  Profesional. 

d) Tener conocimiento en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales o cualquier 
materia a fin. 

Elemento que se acredita con la siguiente documentación: 

• Constancia signada por el Dr. Mario Harvey Chávez Bojorquez, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tonila Jalisco, expedida el 7 de julio de 2016, con la que se 
acredita que el Lic. Arturo Cortes Mastranzo, brinda asesoría 
externa en materia de transparencia y protección de datos 
personales.  

• Constancia signada por el sindico Lic. Francisco Zamora Rojas 
García del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonila Jalisco, 



expedida el 7 de julio de 2016, con la que se acredita que el Lic. 
Arturo Cortes Mastranzo, brinda asesoría externa en materia de 
transparencia y protección de datos personales.  

• Constancia signada por el C. Oswaldo García Amezcua, 
Secretario General del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonila 
Jalisco, expedida el 7 de julio de 2016, con la que se acredita 
que el Lic. Arturo Cortes Mastranzo, brinda asesoría externa en 
materia de transparencia y protección de datos personales.  

 

Del procedimiento: 

Para  solicitar el registro de las propuestas, se deberá presentar la siguiente 
documentación: 

 
a) Acta de nacimiento en original ó copia certificada. 

 
• Requisito que se acredita, toda vez que el aspirante, anexa en la 

solicitud, su certificación de nacimiento, signada por la Dirección del 
Registro Civil del Estado de Colima, de fecha 08 de julio de 2016; así 
mismo copia simple de su credencial  para votar, documentos con los 
que acredita el requisito señalado. 

     b) Credencial para votar, copia simple.  
• Misma que obra agregar al expediente del C.LIC. ARTURO CORTÉS 

MASTRANZO, con número de clave de elector 
CRMSAR80010706H201. 

    c) Titulo Profesional a nivel licenciatura, copia simple. 
• Lo que se acredita con la copia del Título Profesional expedido por el 

Director General del Instituto Multitécnico Profesional, de fecha 28 de 
mayo de 2012. 

     d) Currículum Vitae.  
• Mismo que obra agregado, al expediente.  
e) Constancias que acrediten tener conocimiento en materia de 

transparencia, acceso a la información protección de datos 
personales o cualquier materia afín. 

Elemento que se acredita con la siguiente documentación: 

• Constancia signada por el Dr. Mario Harvey Chávez Bojorquez, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tonila Jalisco, expedida el 7 de julio de 2016, con la que se 
acredita que el Lic. Arturo Cortes Mastranzo, brinda asesoría 
externa en materia de transparencia y protección de datos 



personales.  

• Constancia signada por el sindico Lic. Francisco Zamora Rojas 
García del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonila Jalisco, 
expedida el 7 de julio de 2016, con la que se acredita que el Lic. 
Arturo Cortés Mastranzo, brinda asesoría externa en materia de 
transparencia y protección de datos personales.  

• Constancia signada por el C. Oswaldo García Amezcua, 
Secretario General del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonila 
Jalisco, expedida el 7 de julio de 2016, con la que se acredita 
que el Lic. Arturo Cortes Mastranzo, brinda asesoría externa en 
materia de transparencia y protección de datos personales.   

f) Escrito dirigido al H. Congreso del Estado en que se manifiesta 
bajo protesta de decir verdad, no haber desempeñado un cargo de 
elección popular federal, estatal o municipal durante los últimos 3 
años anteriores a la fecha de su designación. 

 
• Documento debidamente firmado por el C. Lic. Arturo Cortés 

Mastranzo, que obra agregado al expediente. 
 

g) Escrito dirigido al H. Congreso del Estado en que se manifiesta 
bajo protesta de decir verdad, no haber sido dirigente de un comité 
directivo ejecutivo o equivalente a nivel nacional, estatal o 
municipal, ni ministro de ningún culto religioso, durante los 3 años 
anteriores a la fecha de su designación. 
 

• Documento debidamente firmado por el C. Lic. Arturo Cortés 
Mastranzo, que obra agregado al expediente. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la base tercera de la 
Convocatoria emitida con fecha 4 de julio del 2016por la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes para la integración del Consejo Consultivo del Instituto 
de Transparencia. Es procedente determinar que el aspirante ARTURO 
CORTÉS MASTRANZO, cumple con el requisito de elegibilidad para acceder 
al Cargo de Consejero que integrara  el Consejo Consultivo del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima. 
 
 

 
C.P. LUIS ARTURO QUINTERO RODRÍGUEZ 

 
Análisis de los requisitos establecidos en la base tercera de la convocatoria 
para la elección de Consejeros Integrantes del Consejo Consultivo del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima. 



Requisitos para ser Consejero: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles. 

• Se cumple con este requisito toda vez que el aspirante, anexa en la 
solicitud, su certificación de nacimiento, signada por la Dirección del 
Registro Civil del Estado de Colima, de fecha 14 de julio de 2016; así 
mismo con la copia simple de su credencial  para votar, documentos 
con los que acredita el requisito señalado.  

b) Contar  por lo menos con 25 años al día de la designación  

• Elemento que se acredita con la certificación de nacimiento, signada 
por la Dirección del Registro Civil del Estado de Colima, de fecha 14 de 
julio de 2016; así mismo con la copia simple de su credencial  para 
votar, documentos con los que acredita el requisito señalado. 

c) Contar con Titulo Profesional de Licenciatura. 

Elemento que se acredita, con la copia de la cedula profesional de 
número 2983641, expedida por la Secretaria de Educación Pública de 
la Licenciatura como Contador Público. 

d) Tener conocimiento en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales o cualquier 
materia a fin. 

Elemento que se acredita con: 

• Dentro de su experiencia laboral, ha fungido como Jefe de 
Departamento de programación de auditorías, de la 
administración local de auditoría fiscal de Monterey, con sede en 
Monterrey Nuevo León. 

Del procedimiento: 

Para  solicitar el registro de las propuestas, se deberá presentar la siguiente 
documentación: 

 
a) Acta de nacimiento en original ó copia certificada. 

 
• Requisito que se acredita, toda vez que el aspirante, anexa en la 

solicitud, su certificación de nacimiento, signada por la Dirección del 
Registro Civil del Estado de Colima, de fecha 14 de julio de 2016; así 



mismo con la copia simple de su credencial  para votar, documentos 
con los que acredita el requisito señalado. 

 
     b) Credencial para votar, copia simple.  

• Misma que obra agregar al expediente del C.P. LUIS ARTURO 
QUINTERO RODRÍGUEZ, con número de clave de elector 
QNRDLS76030606H200. 

    c) Titulo Profesional a nivel licenciatura, copia simple. 
• Lo que se acredita con la copia de la cedula profesional de número 

2983641, expedida por la Secretaria de Educación Pública de la 
Licenciatura como Contador Público. 

     d) Currículum Vitae.  
• Mismo que obra agregado, al expediente.  
e) Constancias que acrediten tener conocimiento en materia de 

transparencia, acceso a la información protección de datos 
personales o cualquier materia afín. 

Elemento que se acredita con:  

• Dentro de su experiencia laboral, ha fungido como Jefe de 
Departamento de programación de auditorías, de la 
administración local de auditoría fiscal de Monterey, con sede en 
Monterrey Nuevo León. 

f) Escrito dirigido al H. Congreso del Estado en que se manifiesta 
bajo protesta de decir verdad, no haber desempeñado un cargo de 
elección popular federal, estatal o municipal durante los últimos 3 
años anteriores a la fecha de su designación. 

 
• Documento debidamente firmado por el C.P. Luis Arturo Quintero 

Rodríguez, que obra agregado al expediente. 
g) Escrito dirigido al H. Congreso del Estado en que se manifiesta 

bajo protesta de decir verdad, no haber sido dirigente de un comité 
directivo ejecutivo o equivalente a nivel nacional, estatal o 
municipal, ni ministro de ningún culto religioso, durante los 3 años 
anteriores a la fecha de su designación. 
 

• Documento debidamente firmado por el C.P. Luis Arturo Quintero 
Rodríguez, que obra agregado al expediente. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la base tercera de la 
Convocatoria emitida con fecha 4 de julio del 2016por la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes para la integración del Consejo Consultivo del Instituto 
de Transparencia. Es procedente determinar que el aspirante LUIS ARTURO 
QUINTERO RODRÍGUEZ, cumple con el requisito de elegibilidad para acceder 
al Cargo de Consejero que integrara  el Consejo Consultivo del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima. 



 
 

 
LIC. MARIO ACEVEDO MANZANO 

 
Análisis de los requisitos establecidos en la base tercera de la convocatoria 
para la elección de Consejeros Integrantes del Consejo Consultivo del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima. 
Requisitos para ser Consejero: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles. 

• Se cumple con este requisito toda vez que el aspirante, anexa en la 
solicitud, su certificación de nacimiento, signada por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima, expedida el 28 de octubre de 2010; 
así mismo copia simple de su credencial para votar, documentos con 
los que acredita el requisito señalado.  

b) Contar  por lo menos con 25 años al día de la designación  

• Elemento que se acredita con la certificación de nacimiento, signada 
por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, expedida el 28 
de octubre de 2010; así mismo copia simple de su credencial para 
votar, documentos con los que acredita el requisito señalado. 

c) Contar con Titulo Profesional de Licenciatura. 

Elemento que se acredita, con la copia del Título Profesional de 
Licenciado en Economía, expedido el 26 de marzo de 1979, y signada 
por el Director General del Instituto Politécnico Nacional. 

d) Tener conocimiento en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales o cualquier 
materia a fin. 

Elemento que se acredita con la siguiente documentación: 

• Constancia de experiencia en materia afín a la transparencia las 
publicaciones de los artículos editoriales de cada semana, 
publicados durante los últimos 3 años en el Ecos de la Costa, 
Correo de Manzanillo y el Noticiero. 

Del procedimiento: 



Para  solicitar el registro de las propuestas, se deberá presentar la siguiente 
documentación: 

 
a) Acta de nacimiento en original ó copia certificada. 

 
• Requisito que se acredita, toda vez que el aspirante, anexa en la 

solicitud, su certificación de nacimiento, signada por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima, expedida el 28 de octubre de 2010; 
así mismo copia simple de su credencial para votar, documentos con 
los que acredita el requisito señalado. 

 
     b) Credencial para votar, copia simple.  

• Misma que obra agregar al expediente del Lic. Mario Acevedo 
Manzano, con número de clave de elector  ACMNMR43040206H700. 

    c) Titulo Profesional a nivel licenciatura, copia simple. 
• Lo que se acredita con la copia del Título Profesional de Licenciado en 

Economía, expedido el 26 de marzo de 1979, y signada por el Director 
General del Instituto Politécnico Nacional. 

     d) Currículum Vitae.  
• Mismo que obra agregado, al expediente.  

e) Constancias que acrediten tener conocimiento en materia de 
transparencia, acceso a la información protección de datos 
personales o cualquier materia afín. 

Elemento que se acredita con la siguiente documentación: 

• Constancia de experiencia en materia afín a la transparencia las 
publicaciones de los artículos editoriales de cada semana, 
publicados durante los últimos 3 años en el Ecos de la Costa, 
Correo de Manzanillo y el Noticiero. 

f) Escrito dirigido al H. Congreso del Estado en que se manifiesta 
bajo protesta de decir verdad, no haber desempeñado un cargo 
de elección popular federal, estatal o municipal durante los 
últimos 3 años anteriores a la fecha de su designación. 

 
• Documento debidamente firmado por el C. Lic. Mario Acevedo 

Manzano, que obra agregado al expediente. 
 

g) Escrito dirigido al H. Congreso del Estado en que se manifiesta 
bajo protesta de decir verdad, no haber sido dirigente de un 
comité directivo ejecutivo o equivalente a nivel nacional, estatal 
o municipal, ni ministro de ningún culto religioso, durante los 3 
años anteriores a la fecha de su designación. 

 



• Documento debidamente firmado por el C. Mario Acevedo Manzano, 
que obra agregado al expediente. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la base tercera de la 
Convocatoria emitida con fecha 4 de julio del 2016por la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes para la integración del Consejo Consultivo del Instituto 
de Transparencia. Es procedente determinar que el aspirante MARIO 
ACEVEDO MANZANO cumple con el requisito de elegibilidad para acceder al 
Cargo de Consejero que integrara  el Consejo Consultivo del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima. 
 
 

 
LICDA. BÀRBARA MANCERA AMEZCUA 

 
Análisis de los requisitos establecidos en la base tercera de la convocatoria 
para la elección de Consejeros Integrantes del Consejo Consultivo del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima. 
Requisitos para ser Consejero: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles. 

• Se cumple con este requisito toda vez que el aspirante, anexa en la 
solicitud, su certificación de nacimiento, signada por el C. Juez de la 
Oficina Central del Registro Civil de Distrito Federal, expedida el 08 de 
noviembre de 2010; así mismo copia simple de su credencial para 
votar, documentos con los que acredita el requisito señalado.  

b) Contar  por lo menos con 25 años al día de la designación  

• Elemento que se acredita con la certificación de nacimiento, signada 
por el C. Juez de la Oficina Central del Registro Civil de Distrito Federal, 
expedida el 08 de noviembre de 2010; así mismo copia simple de su 
credencial para votar, documentos con los que acredita el requisito 
señalado. 

c) Contar con Titulo Profesional de Licenciatura. 

Elemento que se acredita, con la copia del Título Profesional de 
Licenciado en Derecho, expedido el 10 de diciembre de 2007, y signada 
por el rector de la Universidad de Colima M. en C. Miguel Àngel Aguayo 
López.  



d) Tener conocimiento en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales o cualquier 
materia a fin. 

Elemento que se acredita con la siguiente documentación: 

• Diploma Interinstitucional en Acceso a la Información, expedido 
el día 27 de junio de 2009, expedida por el  Director General de 
Atención a la Sociedad  y Relaciones Institucionales del IFAI. 

• Diploma, expedido por el M. en C. Miguel Ángel Aguayo López 
rector de la Universidad de Colima, impartido del 27 de febrero al 
26 de junio de 2009, con una duración de 120 horas y un valor 
de 7.5 créditos, con el que se acredita el Diplomado 
Interinstitucional sobre Transparencia, Acceso a la Información y 
Rendición de Cuentas. 

• Reconocimiento por participación en la decima reunión nacional 
de Consejos de la Judicatura, Órganos Auxiliares y 
Transparencia celebrada en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo, los 
días 5 y 6 de julio de 2007, signado por la Presidenta del Tribunal  
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Hidalgo y el Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal y por el Comisionado presidente del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública. 

Del procedimiento: 

Para  solicitar el registro de las propuestas, se deberá presentar la siguiente 
documentación: 

 
a) Acta de nacimiento en original ó copia certificada. 

 
• Requisito que se acredita, toda vez que el aspirante, anexa en la 

solicitud, su certificación de nacimiento, signada por el C. Juez de la 
Oficina Central del Registro Civil de Distrito Federal, expedida el 08 de 
noviembre de 2010; así mismo copia simple de su credencial para 
votar, documentos con los que acredita el requisito señalado. 

     b) Credencial para votar, copia simple.  
• Misma que obra agregar al expediente del Licda. Bárbara Mancero 

Amezcua, con número de clave de elector MNAMBR81101709M800. 
    c) Titulo Profesional a nivel licenciatura, copia simple. 

• Lo que se acredita con la copia del Título Profesional de Licenciada en 
Derecho, signado por M. en C. Miguel Ángel Aguayo López  rector de la 



Universidad de Colima, expedido el día 10 de diciembre de 2007. 
     d) Currículum Vitae.  

• Mismo que obra agregado, al expediente.  
e) Constancias que acrediten tener conocimiento en materia de 

transparencia, acceso a la información protección de datos 
personales o cualquier materia afín. 

Elemento que se acredita con la siguiente documentación: 

• Diplomado Interinstitucional en Acceso a la Información, 
expedido el día 27 de junio de 2009, expedida por el  Director 
General de Atención a la Sociedad  y Relaciones Institucionales 
del IFAI. 

• Diploma, expedido por el M. en C. Miguel Ángel Aguayo López 
rector de la Universidad de Colima, impartido del 27 de febrero al 
26 de junio de 2009, con una duración de 120 horas y un valor 
de 7.5 créditos, con el que se acredita el Diplomado 
Interinstitucional sobre Transparencia, Acceso a la Información y 
Rendición de Cuentas. 

• Reconocimiento por participación en la decima reunión nacional 
de Consejos de la Judicatura, Órganos Auxiliares y 
Transparencia celebrada en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo, los 
días 5 y 6 de julio de 2007, signado por la Presidenta del Tribunal  
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Hidalgo y el Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal y por el Comisionado presidente del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública.  

f) Escrito dirigido al H. Congreso del Estado en que se manifiesta 
bajo protesta de decir verdad, no haber desempeñado un cargo 
de elección popular federal, estatal o municipal durante los 
últimos 3 años anteriores a la fecha de su designación. 

 
• Documento debidamente firmado por el C. Licda. Bárbara Mancera 

Amezcua, que obra agregado al expediente. 
 

g) Escrito dirigido al H. Congreso del Estado en que se manifiesta 
bajo protesta de decir verdad, no haber sido dirigente de un 
comité directivo ejecutivo o equivalente a nivel nacional, estatal 
o municipal, ni ministro de ningún culto religioso, durante los 3 
años anteriores a la fecha de su designación. 

 
• Documento debidamente firmado por el C. Licda. Bárbara Mancera 

Amezcua, que obra agregado al expediente. 



Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la base tercera de la 
Convocatoria emitida con fecha 4 de julio del 2016por la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes para la integración del Consejo Consultivo del Instituto 
de Transparencia. Es procedente determinar que el aspirante BÀRBARA 
MANCERA AMEZCUA cumple con el requisito de elegibilidad para acceder al 
Cargo de Consejero que integrara  el Consejo Consultivo del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima. 
 
 

MTRO. GUILLERMO LORENZO MACÌAS FERNÀNDEZ 
Análisis de los requisitos establecidos en la base tercera de la convocatoria 
para la elección de Consejeros Integrantes del Consejo Consultivo del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima. 
Requisitos para ser Consejero: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles. 

• Se cumple con este requisito toda vez que el aspirante, anexa en la 
solicitud, su certificación de nacimiento, signada por el C. Juez de la 
Oficina Central del Registro Civil de Distrito Federal, expedida el 27 de 
febrero de 2014; así mismo copia simple de su credencial para votar, 
documentos con los que acredita el requisito señalado.  

         b) Contar  por lo menos con 25 años al día de la designación  

• Elemento que se acredita con la certificación de nacimiento, signada por 
el C. Juez de la Oficina Central del Registro Civil de Distrito Federal, 
expedida el 08 de noviembre de 2010; así mismo copia simple de su 
credencial para votar, documentos con los que acredita el requisito 
señalado. 

• Se hace constar que el C. Guillermo Lorenzo Macías Fernández, cumple 
los 25 años el día 10 de agosto del presente año. 
c) Contar con Titulo Profesional de Licenciatura. 
 
Elemento que se acredita, con la copia del Título Profesional de 
Licenciado en Derecho, expedido el 13 de diciembre de 2013, y signada 
por el rector de la Universidad del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterey. 
  

 
d) Tener conocimiento en materia de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales o cualquier 



materia a fin. 
 
Elemento que se acredita con la siguiente documentación: 

• Certificado de la UNIVERSITY OF ESSEX, MASTER OF SCIENCE 
IN ORGANISED CRIME, TERRORISM AND SECURITY, expedido 
17 de noviembre de 2015. 

Del procedimiento: 
Para  solicitar el registro de las propuestas, se deberá presentar la siguiente 
documentación: 
 
     a) Acta de nacimiento en original ó copia certificada. 
 

• Requisito que se acredita, toda vez que el aspirante, anexa en la 
solicitud, su certificación de nacimiento, signada por el C. Juez de la 
Oficina Central del Registro Civil de Distrito Federal, expedida el 27 de 
febrero de 2014; así mismo copia simple de su credencial para votar, 
documentos con los que acredita el requisito señalado. 

•  
     b) Credencial para votar, copia simple.  

• Misma que obra agregar al expediente del Mtro. Guillermo Lorenzo 
Macías Fernández, con número de clave de elector  
MCFRGL91081009H500. 
c) Título Profesional a nivel licenciatura, copia simple. 
 
Lo que se acredita con la copia del Título Profesional de Licenciado en 
Derecho, expedido el 13 de diciembre de 2013, y signada por el rector 
de la Universidad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterey. 

 
d) Currículum Vitae.  

• Mismo que obra agregado, al expediente.  
e) Constancias que acrediten tener conocimiento en materia de 

transparencia, acceso a la información protección de datos 
personales o cualquier materia afín. 

Elemento que se acredita con la siguiente documentación: 

• Certificado de la UNIVERSITY OF ESSEX, MASTER OF SCIENCE 
IN ORGANISED CRIME, TERRORISM AND SECURITY, expedido 
17 de noviembre de 2015. 

f) Escrito dirigido al H. Congreso del Estado en que se manifiesta bajo 
protesta de decir verdad, no haber desempeñado un cargo de 
elección popular federal, estatal o municipal durante los últimos 3 
años anteriores a la fecha de su designación. 



 
• Documento debidamente firmado por el C. Mtro. Guillermo Lorenzo 

Macías Fernández, que obra agregado al expediente. 
 

g) Escrito dirigido al H. Congreso del Estado en que se manifiesta bajo 
protesta de decir verdad, no haber sido dirigente de un comité 
directivo ejecutivo o equivalente a nivel nacional, estatal o municipal, 
ni ministro de ningún culto religioso, durante los 3 años anteriores a 
la fecha de su designación. 

 
• Documento debidamente firmado por el C. C. Mtro. Guillermo Lorenzo 

Macías Fernández, que obra agregado al expediente. 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la base tercera de la 
Convocatoria emitida con fecha 4 de julio del 2016por la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes para la integración del Consejo Consultivo del Instituto 
de Transparencia. Es procedente determinar que el aspirante GUILLERMO 
LORENZO MACÍAS FERNÁNDEZ cumple con el requisito de elegibilidad para 
acceder al Cargo de Consejero que integrara  el Consejo Consultivo del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos del Estado de Colima. 
 
 

 
MAESTRO ÀNGEL FERNANDO PRADO LÒPEZ 

 
Análisis de los requisitos establecidos en la base tercera de la convocatoria 
para la elección de Consejeros Integrantes del Consejo Consultivo del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima. 
Requisitos para ser Consejero: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles. 

• Se cumple con este requisito toda vez que el aspirante, anexa en la 
solicitud, su certificación de nacimiento, signada por el Oficial Nº 1 del 
Registro Civil del Estado de Colima, expedida el 18 de septiembre de 
2015; así mismo copia simple de su credencial para votar, documentos 
con los que acredita el requisito señalado.  

b) Contar  por lo menos con 25 años al día de la designación  

• Elemento que se acredita con la certificación de nacimiento, signada 
por el Oficial Nº 1 del Registro Civil del Estado de Colima, expedida el 
18 de septiembre de 2015; así mismo copia simple de su credencial 



para votar, documentos con los que acredita el requisito señalado. 

c) Contar con Titulo Profesional de Licenciatura. 

Elemento que se acredita, con la copia del Título Profesional de 
Licenciado en Derecho, expedido el 28 de febrero de 2007, y signada 
por el rector de la Universidad de Colima M. en C. Miguel Àngel Aguayo 
López.  

d) Tener conocimiento en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales o cualquier 
materia a fin. 

Elemento que se acredita con la siguiente documentación: 

• Reconocimiento, expedido por la Suprema Corte de justicia de la 
Nación por conducto de la Casa de la Cultura Jurídica “Miguel 
González Castro” en Colima, por su participación en la mesa de 
debate “Sistemas de difusión de los derechos de los Niños, 
Niñas y Adolecentes y su efectividad en la población”, que se 
llevo a cabo el día 18 de noviembre de 2015. 

• Constancia expedida por la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima, por su participación en el programa de radio 
voces con sentido humano, transmitido por conexión 98.1 F.M. 
con el tema resoluciones de la S.C.J.N. en materia de Derechos 
Humanos.    

Del procedimiento: 

Para  solicitar el registro de las propuestas, se deberá presentar la siguiente 
documentación: 

 
a) Acta de nacimiento en original ó copia certificada. 

 
• Requisito que se acredita, toda vez que el aspirante, anexa en la 

solicitud, su certificación de nacimiento, signada por el Oficial Nº 1 del 
Registro Civil del Estado de Colima, expedida el 18 de septiembre de 
2015; así mismo copia simple de su credencial para votar, documentos 
con los que acredita el requisito señalado. 

 
     b) Credencial para votar, copia simple.  

• Misma que obra agregar al expediente del Mtro. Àngel Fernando Prado 
López, con número de clave de elector PRLPAN83030506H400. 

    c) Titulo Profesional a nivel licenciatura, copia simple. 



• Lo que se acredita con la copia del Título Profesional de Licenciado en 
Derecho, expedido el 28 de febrero de 2007, y signada por el rector de 
la Universidad de Colima M. en C. Miguel Ángel Aguayo López. 

     d) Currículum Vitae.  
• Mismo que obra agregado, al expediente.  

e) Constancias que acrediten tener conocimiento en materia de 
transparencia, acceso a la información protección de datos 
personales o cualquier materia afín. 

Elemento que se acredita con la siguiente documentación: 

•  Reconocimiento, expedido por la Suprema Corte de justicia de la 
Nación por conducto de la Casa de la Cultura Jurídica “Miguel 
González Castro” en Colima, por su participación en la mesa de 
debate “Sistemas de difusión de los derechos de los Niños, 
Niñas y Adolecentes y su efectividad en la población”, que se 
llevo a cabo el día 18 de noviembre de 2015. 

• Constancia expedida por la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima, por su participación en el programa de radio 
voces con sentido humano, transmitido por conexión 98.1 F.M. 
con el tema resoluciones de la S.C.J.N. en materia de Derechos 
Humanos.    

f)Escrito dirigido al H. Congreso del Estado en que se manifiesta 
bajo protesta de decir verdad, no haber desempeñado un cargo de 
elección popular federal, estatal o municipal durante los últimos 3 
años anteriores a la fecha de su designación. 

 
• Documento debidamente firmado por el C. Mtro. Ángel Fernando Prado 

López que obra agregado al expediente. 
 

g)Escrito dirigido al H. Congreso del Estado en que se manifiesta 
bajo protesta de decir verdad, no haber sido dirigente de un comité 
directivo ejecutivo o equivalente a nivel nacional, estatal o 
municipal, ni ministro de ningún culto religioso, durante los 3 años 
anteriores a la fecha de su designación. 
 

• Documento debidamente firmado por el C. Mtro. Ángel Fernando Prado 
López, que obra agregado al expediente. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la base tercera de la 
Convocatoria emitida con fecha 4 de julio del 2016por la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes para la integración del Consejo Consultivo del Instituto 
de Transparencia. Es procedente determinar que el aspirante ÀNGEL 
FERNANDO PRADO LÒPEZ cumple con el requisito de elegibilidad para 
acceder al Cargo de Consejero que integrara  el Consejo Consultivo del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 



Datos del Estado de Colima. 
 

 
LIC. JUAN MANUEL BARRAGÀN MEJÍA 

 
Análisis de los requisitos establecidos en la base tercera de la convocatoria 
para la elección de Consejeros Integrantes del Consejo Consultivo del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima. 
Requisitos para ser Consejero: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles. 

• Se cumple con este requisito toda vez que el aspirante, anexa en la 
solicitud, su certificación de nacimiento, signada por el Oficial de 
Registro Civil de Aquila Michoacán, expedida el 23 de enero de 2011; 
así mismo copia simple de su credencial para votar, documentos con 
los que acredita el requisito señalado.  

b) Contar  por lo menos con 25 años al día de la designación  

• Elemento que se acredita con la certificación de nacimiento, signada 
por el Oficial de Registro Civil de Aquila Michoacán, expedida el 23 de 
enero de 2011; así mismo copia simple de su credencial para votar, 
documentos con los que acredita el requisito señalado. 

c) Contar con Titulo Profesional de Licenciatura. 

Elemento que se acredita, con la copia del Título Profesional de 
Licenciado en Derecho, expedido el 01 de agosto de 2008, y signada 
por Director del Instituto de Educación de Superior de Tecomàn Lic. 
José de Jesús Murguía Galván.  

d) Tener conocimiento en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales o cualquier 
materia a fin. 

Elemento que se acredita con la siguiente documentación: 

• Constancia signada por el L.E. José Othon Mancera Amezcua 
Director de Control Seguimiento y Sistemas,  de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano, con la que se acredita que el LIC. Juan 
Manuel Barragán Mejía  fue encargado de la unidad de enlace de 
la ventanilla única de transparencia de esta Secretaria, el día 17 



de enero de 2013. 
Del procedimiento: 

Para  solicitar el registro de las propuestas, se deberá presentar la siguiente 
documentación: 

 
a) Acta de nacimiento en original ó copia certificada. 

 
• Requisito que se acredita, toda vez que el aspirante, anexa en la 

solicitud, su certificación de nacimiento, signada por el Oficial de 
Registro Civil de Aquila Michoacán, expedida el 23 de enero de 2011; 
así mismo copia simple de su credencial para votar, documentos con 
los que acredita el requisito señalado. 

 
     b) Credencial para votar, copia simple.  

• Misma que obra agregar al expediente del Lic. Juan Manuel Barragán 
Mejía, con número de clave de elector BRMJJN85070806H500. 

    c) Titulo Profesional a nivel licenciatura, copia simple. 
• Lo que se acredita con la copia del Título Profesional,  de Licenciado en 

Derecho, expedido el 01 de agosto de 2008, y signada por Director del 
Instituto de Educación de Superior de Tecomàn Lic. José de Jesús 
Murguía Galván. 
 

     d) Currículum Vitae.  
• Mismo que obra agregado, al expediente.  

e) Constancias que acrediten tener conocimiento en materia de 
transparencia, acceso a la información protección de datos 
personales o cualquier materia afín. 

Elemento que se acredita con la siguiente documentación: 

• Constancia signada por el L.E. José Othon Mancera Amezcua 
Director de Control Seguimiento y Sistemas,  de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano, con la que se acredita que el LIC. Juan 
Manuel Barragán Mejía  fue encargado de la unidad de enlace de 
la ventanilla única de transparencia de esta Secretaria, el día 17 
de enero de 2013.  

f)Escrito dirigido al H. Congreso del Estado en que se manifiesta 
bajo protesta de decir verdad, no haber desempeñado un cargo de 
elección popular federal, estatal o municipal durante los últimos 3 
años anteriores a la fecha de su designación. 

 
• Documento debidamente firmado por el C. Lic. Juan Manuel Barragàn 

Mejía, que obra agregado al expediente. 
 



g)Escrito dirigido al H. Congreso del Estado en que se manifiesta 
bajo protesta de decir verdad, no haber sido dirigente de un comité 
directivo ejecutivo o equivalente a nivel nacional, estatal o 
municipal, ni ministro de ningún culto religioso, durante los 3 años 
anteriores a la fecha de su designación. 
 

• Documento debidamente firmado por el C. Lic. Juan Manuel Barragán 
Mejía, que obra agregado al expediente. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la base tercera de la 
Convocatoria emitida con fecha 4 de julio del 2016 por la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes para la integración del Consejo Consultivo del Instituto 
de Transparencia. Es procedente determinar que el aspirante JUAN MANUEL 
NBARRAGÀN MEJÍA cumple con el requisito de elegibilidad para acceder al 
Cargo de Consejero que integrara  el Consejo Consultivo del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima. 
 
 
Asociación de Arquitectos Directores Responsables del Estado de Colima A.C. 
propone al Arq. Martin Rodrigo López Sevilla. 
 

 
ARQ. MARTIN RODRIGO LOPEZ SEVILLA 

Análisis de los requisitos establecidos en la base tercera de la convocatoria 
para la elección de Consejeros Integrantes del Consejo Consultivo del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima. 
Requisitos para ser Consejero: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles. 

• Se cumple con este requisito toda vez que el aspirante, anexa en la 
solicitud, su certificación de nacimiento, signada por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima, expedida el 15 de octubre de 2015; 
así mismo copia simple de su credencial para votar, documentos con 
los que acredita el requisito señalado.  

b) Contar  por lo menos con 25 años al día de la designación  

• Elemento que se acredita con la certificación de nacimiento, signada 
por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, expedida el 15 
de octubre de 2015; así mismo copia simple de su credencial para 
votar, documentos con los que acredita el requisito señalado. 



c) Contar con Titulo Profesional de Licenciatura. 

Elemento que se acredita, con la copia del Título Profesional de 
Arquitecto, expedido el 11 de agosto de 1986, y signada por el Rector 
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Lic. José Manuel Adame 
Mier.  

d) Tener conocimiento en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales o cualquier 
materia a fin. 

Elemento que se acredita con la siguiente documentación: 

• Constancia  por asistencia al curso- taller Sistema Informático 
para la Evaluación de Competencias, impartido en instalaciones 
del Centro Tecnología Educativa Campus, Manzanillo del 03 al 
07 de agosto de 2015, signado por la Lic. Edna Irela Velázquez 
Chávez, delegada del campus de Manzanillo por parte de la 
Universidad de Colima.  

• Anexa documento que acredita haber cursado diplomado en 
planeación estratégica del Desarrollo, impartido durante el 
periodo de febrero a agosto de 2000, con una duración de 240 
horas y un valor de 32 créditos, signado por el Director General 
de Educación Superior, Directora de la Facultad ambas de la 
Facultad de Economía de la Universidad de Colima y por el Srio. 
de Planeación de Gobierno del Estado. 

Del procedimiento: 

Para  solicitar el registro de las propuestas, se deberá presentar la siguiente 
documentación: 

 
a) Acta de nacimiento en original ó copia certificada. 

 
• Requisito que se acredita, toda vez que el aspirante, anexa en la 

solicitud, su certificación de nacimiento, signada por el Director del 
Registro Civil del Estado de Colima, expedida el 15 de octubre de 2015; 
así mismo copia simple de su credencial para votar, documentos con 
los que acredita el requisito señalado. 

 
     b) Credencial para votar, copia simple.  

• Misma que obra agregar al expediente del Arq. Martin Rodrigo López 
Sevilla, con número de clave de elector  LPSVMR59011806H000. 



    c) Titulo Profesional a nivel licenciatura, copia simple. 
• Lo que se acredita con la copia del Título Profesional de Arquitecto, 

expedido el 11 de agosto de 1986, y signada por el Rector de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas Lic. José Manuel Adame Mier. 
 

     d) Currículum Vitae.  
• Mismo que obra agregado, al expediente.  

e) Constancias que acrediten tener conocimiento en materia de 
transparencia, acceso a la información protección de datos 
personales o cualquier materia afín. 

Elemento que se acredita con la siguiente documentación: 

• Constancia  por asistencia al curso- taller Sistema Informático 
para la Evaluación de Competencias, impartido en instalaciones 
del Centro Tecnología Educativa Campus, Manzanillo del 03 al 
07 de agosto de 2015, signado por la Lic. Edna Irela Velázquez 
Chávez, delegada del campus de Manzanillo por parte de la 
Universidad de Colima.  

• Anexa documento que acredita haber cursado diplomado en 
planeación estratégica del Desarrollo, impartido durante el 
periodo de febrero a agosto de 2000, con una duración de 240 
horas y un valor de 32 créditos, signado por el Director General 
de Educación Superior, Directora de la Facultad ambas de la 
Facultad de Economía de la Universidad de Colima y por el Srio. 
de Planeación de Gobierno del Estado. 

f)Escrito dirigido al H. Congreso del Estado en que se manifiesta 
bajo protesta de decir verdad, no haber desempeñado un cargo de 
elección popular federal, estatal o municipal durante los últimos 3 
años anteriores a la fecha de su designación. 

 
• Documento debidamente firmado por el C. Arq.  Martín Rodrigo López 

Sevilla, que obra agregado al expediente. 
 

g)Escrito dirigido al H. Congreso del Estado en que se manifiesta 
bajo protesta de decir verdad, no haber sido dirigente de un comité 
directivo ejecutivo o equivalente a nivel nacional, estatal o 
municipal, ni ministro de ningún culto religioso, durante los 3 años 
anteriores a la fecha de su designación. 
 

• Documento debidamente firmado por el C. Arq.  Martín Rodrigo López 
Sevilla, que obra agregado al expediente. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la base tercera de la 
Convocatoria emitida con fecha 4 de julio del 2016por la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes para la integración del Consejo Consultivo del Instituto 



de Transparencia. Es procedente determinar que el aspirante MARTÍN 
RODRIGO LÓPEZ SEVILLA cumple con el requisito de elegibilidad para 
acceder al Cargo de Consejero que integrara  el Consejo Consultivo del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos del Estado de Colima. 
 

 
LIC. BENJAMÌN LUNA ALATORRES 

Análisis de los requisitos establecidos en la base tercera de la convocatoria 
para la elección de Consejeros Integrantes del Consejo Consultivo del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima. 
Requisitos para ser Consejero: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles. 

• Se cumple con este requisito toda vez que el aspirante, anexa en la 
solicitud, su certificación de nacimiento, signada por el Oficial del 
Registro Civil  de la Ciudad de Ixtepec, Juchitán, Oaxaca, expedida el 
13 de octubre de 1998; así mismo copia simple de su credencial para 
votar, documentos con los que acredita el requisito señalado.  

b) Contar  por lo menos con 25 años al día de la designación  

• Elemento que se acredita con la certificación de nacimiento, signada 
por el Oficial del Registro Civil  de la Ciudad de Ixtepec, Juchitán, 
Oaxaca, expedida el 13 de octubre de 1998; así mismo copia simple de 
su credencial para votar, documentos con los que acredita el requisito 
señalado. 

c) Contar con Titulo Profesional de Licenciatura. 

Elemento que se acredita, con la copia del Título Profesional de 
Licenciado en Derecho, expedido el 08 de enero de 1987, y signada por 
el Rector de la Universidad  Nacional Autónoma de México, Dr. Jorge 
Carpizo. 

d) Tener conocimiento en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales o cualquier 
materia a fin. 

Elemento que se acredita con la siguiente documentación: 



• Diploma, signado por José Luis Soberanes Fernández 
Presidente de la Comisiòn Nacional de los Derechos Humanos, 
por su participación en el Certamen Nacional de ensayo, 
“Linchamiento: Justicia por propia mano”, de fecha 20 de 
noviembre de 2002. 

• Constancia por su asistencia al curso de actualización y 
profesionalización sobre derechos humanos impartido por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, signado por el Lic. 
Diego Valades en ese entonces Procurador General de Justicia 
del Distrito Federal, de fecha noviembre de 1992.  

Del procedimiento: 

Para  solicitar el registro de las propuestas, se deberá presentar la siguiente 
documentación: 

 
a) Acta de nacimiento en original ó copia certificada. 

 
• Requisito que se acredita, toda vez que el aspirante, anexa en la 

solicitud, su certificación de nacimiento, signada por el Dirección del 
Registro Civil del Estado de Colima, expedida el 14 de julio de 2016; así 
mismo copia simple de su credencial para votar, documentos con los 
que acredita el requisito señalado. 

     b) Credencial para votar, copia simple.  
• Misma que obra agregar al expediente del Lic. Benjamín Luna Alatorre , 

con número de clave de elector  LNALBN64062920H200. 
    c) Titulo Profesional a nivel licenciatura, copia simple. 

• Lo que se acredita con la copia del Título Profesional Licenciado en 
Derecho, expedido el 08 de enero de 1987, y signada por el Rector de 
la Universidad  Nacional Autónoma de México, Dr. Jorge Carpizo. 
 

     d) Currículum Vitae.  
• Mismo que obra agregado, al expediente.  

e) Constancias que acrediten tener conocimiento en materia de 
transparencia, acceso a la información protección de datos 
personales o cualquier materia afín. 

Elemento que se acredita con la siguiente documentación: 

• Diploma, signado por José Luis Soberanes Fernández 
Presidente de la Comisiòn Nacional de los Derechos Humanos, 
por su participación en el Certamen Nacional de ensayo, 
“Linchamiento: Justicia por propia mano”, de fecha 20 de 
noviembre de 2002. 



• Constancia por su asistencia al curso de actualización y 
profesionalización sobre derechos humanos impartido por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, signado por el Lic. 
Diego Valades en ese entonces Procurador General de Justicia 
del Distrito Federal, de fecha noviembre de 1992. 

f)Escrito dirigido al H. Congreso del Estado en que se manifiesta 
bajo protesta de decir verdad, no haber desempeñado un cargo de 
elección popular federal, estatal o municipal durante los últimos 3 
años anteriores a la fecha de su designación. 

 
• Documento debidamente firmado por la C. Lic. Benjamín Luna Alatorre, 

que obra agregado al expediente. 
 

g)Escrito dirigido al H. Congreso del Estado en que se manifiesta 
bajo protesta de decir verdad, no haber sido dirigente de un comité 
directivo ejecutivo o equivalente a nivel nacional, estatal o 
municipal, ni ministro de ningún culto religioso, durante los 3 años 
anteriores a la fecha de su designación. 
 

• Documento debidamente firmado por el C. Lic. Benjamín Luna Alatorre, 
que obra agregado al expediente. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la base tercera de la 
Convocatoria emitida con fecha 4 de julio del 2016por la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes para la integración del Consejo Consultivo del Instituto 
de Transparencia. Es procedente determinar que el aspirante BENJAMÍN 
LUNA ALATORRE cumple con el requisito de elegibilidad para acceder al 
Cargo de Consejero que integrara  el Consejo Consultivo del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima. 
 
Documentales con los cuales los ciudadanos aspirantes acreditan 
fehacientemente cumplir con los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de 
Consejeros del Instituto. 
 
QUINTO.- Los entonces integrantes de esta Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes, en ejercicio de las facultades que nos confiere el  inciso h) fracción IV del 
artículo 1º, y fracción XXI del artículo 33 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, el articulo decimo transitorio del decreto número 93, 
aprobado el 5 de mayo de 2016 y publicado el 30 de mayo del mismo año; el 
artículo cuarto transitorio del decreto número 100, aprobado el 25 de mayo de 
2016 y publicado el 28 de mayo del mismo año; los artículos 97, 101 y 102 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, y 
48 fracción XVII del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en 
materia de transparencia y acceso a la información; regula que el Consejo 



Consultivo del Instituto, será integrado por tres consejeros propietarios y sus 
respectivos  suplentes, durante los periodos 2018, 2020 y 2022.  
 
Quienes durarían en su encargo en los periodos antes mencionados  y no podrían 
ser reelectos, nombrados por las dos terceras partes de los miembros presentes 
del Honorable Congreso del Estado. 
 
De igual manera en el artículo decimo transitorio de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, establece que la 
designación de los tres consejeros propietarios y sus respectivos suplentes, con el 
objeto de garantizar la renovación escalonada, seria por única vez, conforme a los 
siguientes periodos:  
 

a) Una o un Consejero propietario y suplente, cuyo encargo concluirá el último día 
del mes de agosto de 2018;  
 

b) Una o un Consejero propietario y suplente, cuyo encargo concluirá el último día 
del mes de agosto de 2020; y  
 

c) Una o un Consejero propietario y suplente, cuyo encargo concluirá el último día 
del mes de agosto de  2022. 

 
Sin embargo, como antecedente es importante resaltar que se sometió ante la 
Asamblea Legislativa el dictamen elaborado por los anteriores integrantes de la 
Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, el cual sometió a su discusión y 
votación, las candidaturas de los profesionistas que a continuación se enlistan: 
 

a) Se propuso a la C. LICDA BARBARA MANCERA AMEZCUA COMO 
PRPOPIETRARIA Y SU RESPECTIVO SUPLENTE AL C. LIC. ANGEL 
FERNANDO PRADO LOPEZ, para ocupar el cargo de Consejeros del 
Instituto, cuyo encargo concluirá el último día del mes de agosto de 2018;  
 
b) Se propuso al LIC. MARIO ACEVEDO MANZANO, COMO 
PROPIETARIO Y SU RESPECTIVO SUPLENTE AL C. M.A.P.P. ABEL 
PALOMERA MEZA para ocupar el cargo de Consejero del Instituto, cuyo 
encargo concluirá el último día del mes de agosto de 2020; y  
 
c) Se propuso al C. LIC. BENJAMIN LUNA ALATORRE COMO 
PROPIETARIO Y SU RESPECTIVO  SUPLENTE AL C. ING. ALEJANDRO 
GALLARDO CEBALLOS, para ocupar el cargo de Consejero del Instituto, 
cuyo encargo concluirá el último día del mes de agosto de 2022. 

 
Consecuentemente, dicho dictamen no fue aprobado por el pleno, turnándose 
nuevamente a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes.  
 
Por otro lado, cabe mencionar que con fecha 30 de agosto de 2016, se aprobó un 
acuerdo, en donde se modifican los integrantes de diversas Comisiones 



legislativas,  en el cual se estipula que el nuevo Presidente de la Comisión de 
Justicia, Gobernación y Poderes, es el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, y como 
Secretarios los Diputado Héctor Magaña Lara y Riult Rivera Gutiérrez. 
 
Así mismo, cabe precisar que con fecha 23 de noviembre del año 2016, se recibió 
un escrito signado por el aspirante Mtro. Ángel Fernando Prado López, en el  cual 
manifiesta desistir su participación  en el proceso, por así convenir a sus intereses. 
 
 
Que los nuevos integrantes de esta Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes, mediante citatorio emitido por el Presidente, sesionamos el día 21 de 
febrero de 2017 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. 
 
Una vez analizados y leídos los expedientes antes referidos, se determinó por 
unanimidad de los integrantes de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, 
proponer a los  profesionistas que se en listan en los puntos resolutivos del 
presente dictamen. 
 
Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 169 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, esta Comisión de 
Justicia, Gobernación y Poderes, pone a consideración de ésta Asamblea 
Legislativa, la designación de los profesionistas quienes tomarán protesta como 
Consejeros del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se propone a los profesionistas señalados en el Considerando Quinto 
para ocupar el cargo de Consejeros Integrantes  del Consejo Consultivo del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Instruida la votación por el Presidente de la Mesa Directiva, del 
presente dictamen y en caso de que el mismo obtenga la votación de las dos 
terceras partes de los diputados presentes, en la Sesión Ordinaria del Congreso 
del Estado, los candidatos señalados en el Considerando Quinto serán electos 
como Consejeros Integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado 
de Colima, por el termino especificado en los artículos tercero, cuarto y quinto del 
presente dictamen, de conformidad a lo estipulado por el artículo tercero transitorio 



del decreto 100, aprobado por esta Quincuagésima Octava Legislatura, debiendo 
de hacer el Presidente, la declaración correspondiente. 
 
TERCERO.- Se nombra a la LICDA. BARBARA MANCERA AMEZCUA COMO 
CONSEJERA PROPIETARIA Y AL MTRO. GUILLERMO LORENZO MACÍAS 
FERNÁNDEZ COMO CONSEJERO SUPLENTE del Consejo Consultivo del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
del Estado de Colima, cuyo encargo concluiría el último día del mes de agosto de 
año 2018. 
 
CUARTO.-. Se nombra al LIC. BENJAMIN LUNA ALATORRE COMO 
CONSEJERO PROPIETARIO Y AL ING. ALEJANDRO GALLARDO CEBALLOS 
COMO CONSEJERO SUPLENTE del Consejo Consultivo del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado 
de Colima, cuyo encargo concluiría el último día del mes de agosto de 2020. 
 
QUINTO.- Se nombra al LIC. MARIO ACEVEDO MANZANO COMO 
CONSEJERO PROPIETARIO Y AL M.A.P.P. ABEL PALOMERA MEZA COMO 
CONSEJERO SUPLENTE del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, cuyo 
encargo concluiría el último día del mes de agosto de 2022. 
 
SEXTO.- Los ciudadanos electos, deberán rendir protesta a más tardar el día 28 
de febrero del presente año. 
 
SÉPTIMO.- Por conducto de la Oficialía Mayor de este Honorable Congreso, 
comuníquese lo anterior a los ciudadanos electos. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su  aprobación. Debiendo 
de publicarse 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 acuerdo correspondiente. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
COLIMA, COLIMA, 21 DE FEBRERO DE 2017. 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA, GOBERNACION Y PODERES. 
 
 
 

DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 
PRESIDENTE 



 
 
 
 
DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA                    DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ 
            SECRETARIO                                                        SECRETARIO 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 
136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen 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 EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior,  favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo 
tanto y con fundamento en lo establecido 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. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta  a los compañeros Diputados, en votación nominal si es 
de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
  
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la negativa. 
  
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri,  por la afirmativa.  



DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez Chávez, a favor. 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor  
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Graciela Larios, a favor. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, a favor. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS, Crispín Guerra, a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, Luis Ladino, Si.  
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, abstención. 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, Alejandro García,  a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, A favor 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor,  
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, Martha Sosa, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 
Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  Procederá a 
votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, a 
favor. 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 23 veintitrés votos a favor del documento 
que nos ocupa, más 1 una abstención. 23 veintitrés y una abstención. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 veintitrés votos el 
documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Para continuar con el orden del día, de conformidad a lo 
establecido en el párrafo segundo del artículo 107 del Reglamento de la Ley 



Orgánica del Poder Legislativo, se propone a ustedes señoras y señores 
Diputados, que en esta sesión, se habrá un espacio solemne, en el cual se le 
tomará la protesta de ley a los Ciudadanos Licenciados Bárbara Mancera 
Amezcua, Benjamín Luna Alatorrre, y Mario Acevedo Manzano. Como Consejeros 
Propietarios del Concejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente de la propuesta en comento. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo 
tanto, dentro del siguiente punto del orden del día, se abre un espacio solemne 
para proceder a tomar la protesta de Ley correspondiente a los ciudadanos, 
licenciados Bárbara Mancera Amezcua, Benjamín Luna Alatorrre, y Mario Acevedo 
Manzano. Como Consejeros Propietarios del Concejo Consultivo del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado 
de Colima, a partir del día de hoy 22 de febrero del presente año, para tal efecto 
solicito a los Diputados Riult Rivera Gutiérrez y Octavio Tintos Trujillo acompañen 
a los profesionistas pasen al centro de este recinto, rogándole a los presentes 
ponerse de píe. Nos apoya el Diputado Crispín Guerra Cárdenas, por favor. 
Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Ciudadanos, 
Licenciados Bárbara Mancera Amezcua, Benjamín Luna Alatorrre, y Mario 
Acevedo Manzano protestan cumplir y hace cumplir la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, promulgada en Querétaro, la particular del Estado, las 
leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 
Consejeros Propietarios integrantes del Concejo Consultivo del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado 
de Colima, que esta Soberanía le ha conferido mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la unión del Estado.  



 
LICENCIADOS BARBARA MANCERA AMEZCUA, BENJAMÍN LUNA 
ALATORRRE, Y MARIO ACEVEDO MANZANO. Si protesto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Si no lo hicieren 
así, que la nación y el pueblo de Colima, se los demanden. Muchas gracias. Con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, decretamos un breve 
receso………….. RECESO……………….Reanudamos la sesión, siendo las 15:56 
quince horas con cincuenta y seis minutos. Continuando con el siguiente punto del 
orden del día se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto 
relativo a expedir a Ley para la atención de personas con trastornos del espectro 
altruista, en el Estado de Colima. Tiene el uso de la palabra, para antes la 
Diputada Graciela Larios Rivas, nos pide el uso de la voz. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con su permiso ciudadano Presidente, 
solicito a la Mesa Directiva, y a los compañeros integrantes de esta Legislatura 
sea retirado del orden del día este dictamen para darla una revisión más 
exhaustiva, porque sentimos que faltan algunas cosas y quisiéramos ver si se 
puede retirar. Gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Esta a la 
consideración del Pleno la propuesta hecha por nuestra compañera Graciela 
Larios Rivas, de retirar del orden del día esta propuesta, este punto para que se 
discute y se analice al seno de la Comisión, de manera más puntual. Tiene el uso 
de la palabra si hay algún comentario, es el número 12, la Ley de Autismo. Si no 
hubiera ningún comentario, yo solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica, por la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas a los compañeros Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Gracias. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias. 
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta 
anterior. De conformidad al punto siguiente del orden del día, se procederá a dar 



lectura al dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan las fracciones XXVI y XXVII del artículo 11 de la Ley de Educación del 
Estado de Colima. Tiene el uso de la voz nuestro compañero Diputado Joel Padilla 
Peña. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia y de todas 
mis compañeras y compañeros Diputados. Con fundamento en los artículos 137, 
138, 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta 
a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los 
antecedentes y considerandos del presente dictamen, para leer únicamente los 
artículos resolutivos y transitorio del mismo, y posteriormente pasar a su discusión 
y votación, en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos 
los Diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÀS CONTRERAS CORTÉS. Se pone a la 
consideración de la Asamblea la propuesta hecha  por el Diputado Joel Padilla 
Peña. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÀS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto se le concede el uso de la palabra el Diputado Joel Padilla Peña, para que 
inicie con de lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Gracias. ……..DA LECTURA AL DICTAMEN 
DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE………… 
 
DICTAMEN NÚMERO 23 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO 
DE DECRETO RELATIVA A ADICIONAR LAS FRACCIONES XXVI Y XXVII AL 
ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA, A FIN 



DE FOMENTAR EL USO ADECUADO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.  
 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
A los Diputados que integramos la Comisión de Educación y Cultura, nos fue 
turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de ley 
con proyecto de decreto, relativa a adicionar las fracciones XXVI y XXVII al 
artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Colima, que proponen fomentar 
entre los educandos el uso adecuado de las tecnologías de la información y la 
comunicación, de conformidad con los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S  
 
1.- El Diputado Joel Padilla Peña del Partido del Trabajo, integrante de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 25 de octubre de 2016, presentó 
ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, 
concerniente en adicionar las fracciones XXVI y XXVII al artículo 11 de la Ley de 
Educación del Estado de Colima. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/776/016, de fecha 25 de octubre de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Colima, turnaron a la Comisión de Educación y Cultura, para efectos de su 
estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Es por ello que los Diputados que integramos la Comisión que dictamina, 
procedemos a realizar el siguiente: 
 

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

I.- Que la iniciativa presentada por el Diputado Joel Padilla Peña del Partido del 
Trabajo, integrante de esta Quincuagésima Octava Legislatura, en su exposición 
de motivos, señala que: 
 

En la actualidad las sociedades modernas se caracterizan por un amplio uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en casi todos los ámbitos del 
quehacer humano distinguiendo a los individuos y a sus organizaciones que manejan estas 
herramientas tecnológicas de carácter global para ver, entender y participar, con formas 
innovadoras, en el mundo que nos rodea, impulsando cambios sociales y oportunidades de 
crecimiento. 
 
En ese sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) generó un censo en 
el año 2014 que arrojó como resultado un panorama general sobre el acceso a las 
tecnologías digitales en donde nos arroja que es predominante entre la población joven del 
país: de los 12  a los 17 años, 80% se declaró usuaria de internet; por su parte en niños de 6 
a 11 años de edad el acceso es de aproximadamente del 42.2%. 
 



Asimismo, se observó que las tres principales actividades realizadas en internet reportadas 
en el 2014 las más recurrentes son la búsqueda de información con 67.4%, seguidas con las 
de acceso a redes sociales 39.6%, como medio de comunicación 38.5% y tanto actividades 
de apoyo a la educación como el entretenimiento con una proporción similar. 
 
En este razonamiento, diferentes encuestas y estadísticas concluyen que si bien las redes 
sociales no son exclusivas de la juventud, es claro que podemos afirmar de forma 
sustentada que los jóvenes son los principales usuarios de las redes sociales. Por lo que 
resulta indispensable realizar proyectos, programas y políticas públicas de la mano con 
autoridades educativas sobre el uso responsable de las redes sociales. 
 
Lo anterior, en virtud del gran posicionamiento de las redes sociales a nivel mundial, su 
carácter masivo, sumado a la prontitud de su información, inevitablemente tiene implícito 
riesgos por la posibilidad de su mal uso o por un inadecuado aprovechamiento de la 
información contenida en la misma red social, los riesgos son diversos, por un lado los 
usuarios pueden ser víctimas de amenazas, acosos virtuales o incluso delitos privativos de la 
libertad, de la libertad física o de la libertad sexual, sin omitir la invasión a la privacidad por la 
difusión de información, fotos y datos personales. 
 
Así las cosas, del uso de las redes sociales, los riesgos más significativos, importantes y 
alarmantes que podemos destacar son los siguientes: 
 
• Pérdida de privacidad: cada dato, información, fotografía, vídeo o archivo subido a la red 
generalmente conlleva a que el administrador tenga acceso a la información de dichas 
páginas y eventualmente pueda hacer un mal uso de la misma; 
 
• Acceso a contenidos inadecuados: la falta de control en la red y la cantidad de información 
que circula, permite la posibilidad de acceder y publicar contenidos de todo tipo que pueden 
impactar en el desarrollo evolutivo de los menores de edad, entre ellos: gestos obscenos, 
sexo explícito, erotismo, violencia, crueldad, odio, prácticas ilegales, drogadicción, etc; 
 
• Contacto con usuarios malintencionados por medio de herramientas de mensajería 
instantánea, chats, foros o correo electrónico. 
 
Riesgos que desencadenan en problemas sociales, en especial para los niños, niñas y 
adolescentes, como lo son: 
 
 Ciberbullying: Se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas   
y repetidas, hacia una o varias personas, que ocurren sin motivación evidente, esto es la 
intimidación psicológica u hostigamiento que se produce entre pares, frecuentemente dentro 
del ámbito escolar, sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad, pudiendo 
desembocar, incluso por su insistencia, en el suicidio. 
 
Se trata de un acoso invisible para los padres y sobre todo para los profesores. Lo novedoso 
en él es el uso de las nuevas tecnologías y su difusión a través de internet, por lo que es 
conveniente prestar especial atención a las redes sociales. 
 
 Ciber acoso: En las redes sociales el tradicional acoso escolar se amplía y se 
magnifica. La víctima es avergonzada y humillada ante sus compañeros y entorno social, 
pudiendo llegar a ser acosada incluso por un grupo. Los contenidos ilegales permanecen, se 
expanden y es difícil eliminarlos, lo que hace que la situación de la víctima se alargue y 
empeore; 
 Cibergrooming: Constituye el repertorio de estrategias que una persona adulta 
desarrolla para ganarse la confianza de un menor a través de Internet con el fin último de 
obtener concesiones de índole sexual. 
 



Problemas que traen como consecuencia en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
padecimientos como enfermedades psíquicas y físicas tales como la depresión, fobia 
escolar, ansiedad, trastorno de aprendizaje, cefalea, dolor abdominal, entre otros. 
 
En otro orden de ideas, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado, 
Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios, impartirán educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior. 
 
La educación que imparta el Estado tendrá a desarrollar armónicamente, todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, respeto a los 
derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la 
justicia. 
 
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y 
métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de 
los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 
 
Asimismo, la fracción II, inciso c) del artículo 3 en comento establece: 
… 
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso 
científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los 
prejuicios. 
Además: 
… 
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la 
diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción de 
interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, 
evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y 
… 
De lo anterior, se desprende que es una obligación del Estado contribuir a la educación de 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en especial acerca del uso de las nuevas 
tecnologías como lo son la internet y las redes sociales, por lo que el Estado tiene la 
obligación de alertar a los usuarios de dichas tecnologías sobre el riesgo en el uso 
inadecuado de las mismas, fomentando una mejor cultura de respeto y así apostar a la 
prevención desde el ámbito educativo sobre las conductas indeseadas expuestas en 
presente documento, esto es, prevenir la aparición del ciberbullying, ciber acoso, 
cibergrooming, entre otros. 

 
II.- Que por medio del Presidente de esta Comisión, se solicitó 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/320/016 de fecha 15 de noviembre de 2016; lo anterior en 
observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.  
 
Al respecto, la Dirección de Consultoría y Normatividad de la Secretaria de 
Planeación y Finanzas, emitió el criterio correspondiente, según consta en el 
oficio DCM/14/2016, recibido con fecha 29 de noviembre de 2016, mismo que 
se anexa al presente dictamen, el cual refiere que la iniciativa sujeta a análisis 
no involucra costo alguno para su implementación, asimismo menciona que si 
muestra congruencia con el plan estatal de desarrollo de Colima 2016-2021, en 
su eje transversal denominado Colima con una mayor calidad de vida, en su 



objetivo de garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo, creando 
competencias para el capital humano mediante educación de calidad, en su 
estrategia de instrumentar una política educativa de pedagogía inclusiva,  
equitativa y en su línea de acción de definir un modelo piloto para escuelas 
primarias y secundarias de pedagogía inclusiva.   
 
En el mismo sentido a través del Presidente de esta Comisión, se solicitó a la 
Secretaría de Educación del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico 
respecto a la iniciativa señalada en la fracción primera de este instrumento, en 
el que dan respuesta mediante oficio DPEP/528/2016 en el que señala que 
dicha iniciativa es viable, dándose cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo 
del Estado en su Eje 2 “Colima con la Mayor Calidad de Vida”, y a la línea de 
Política 3 “Fortalecer la cobertura y la calidad educativa, la investigación y la 
vinculación entre el Sistema Educativo y Productivo, como bases para mejorar 
el desarrollo económico de Colima y Bienestar de la población; objetivo 2.3.1.1” 
“Atender la Educación Colimense en todos los ámbitos para desarrollar en ella 
estándares competitivos con el resto del país, con la visión hacia indicadores 
internacionales y a la línea de acción 2.3.1.1.2”, garantizar que los planes y 
programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes 
avancen exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen 
aprendizajes significativos y competencias. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos 
esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura, con fecha 13 de febrero 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 esta Comisión de Educación y Cultura, es competente para 
conocer los asuntos relativos a la Educación Pública del Estado en todos sus 
niveles; de conformidad a lo establecido en la fracción I del artículo 50 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del 
presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Educación y 
Cultura, determinamos su viabilidad bajo los siguientes términos: 
 
Esta Comisión dictaminadora comparte los argumentos del iniciador, toda vez que 
la seguridad y el uso responsable del Internet y las redes sociales por parte de los 
menores, debe ser una prioridad por parte de familias y educadores.  
 



El Internet es una herramienta muy útil en la vida cotidiana de las personas, pues 
ofrece una variedad de ventajas y usos, en varios aspectos, como la 
comunicación, la búsqueda de información, el entretenimiento, etc. 
 
La generalización del uso de esta herramienta tecnológica ha traído numerosas 
ventajas, pero también algunos inconvenientes.  
 
TERCERO.- Además de equipos de cómputo, es habitual el uso de tabletas, 
smartphones y otros dispositivos móviles para conectarse a Internet, enviar y 
recibir mensajes instantáneos e interactuar a través de las redes sociales, por lo 
que muchas veces por desconocimiento y otras por descuido no se toman las 
precauciones necesarias. Por ello esta Comisión dictaminadora concuerda en que 
se debe educar en el uso del internet. 
Asimismo determinamos que gracias a las infinitas posibilidades que ofrece el 
Internet como infraestructura económica y cultural, facilita muchas de las 
actividades humanas y contribuye a una mejor satisfacción de nuestras 
necesidades y de nuestro desarrollo personal, ya que el uso de esta herramienta 
también conlleva riesgos, especialmente para los niños y adolescentes. 
 
Los riesgos antes señalados pueden surgir derivándose de información falsa, 
acceso de información inapropiada y nociva, acceso a información peligrosa, 
inmoral, ilícita, perdida de intimidad, estafas, robos, espionaje, problemas con 
virus, adicciones, entre muchos más.  
 
Es así que reconocemos la importancia de establecer reglas para el uso del 
Internet por parte de las autoridades educativas, generando consciencia entre los 
educandos de las actividades en línea que realizan, fomentando mejores métodos 
de protección en internet y redes sociales, garantizando de esta manera la 
integridad de nuestras niñas, niños y jóvenes colimenses. 
 
Finalmente, los diputados que integramos esta Comisión, con fundamento en el 
artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, estimamos 
conveniente realizar modificaciones al presente proyecto en cuestión de técnica 
legislativa; asimismo determinamos viable, reformar la Ley de Educación del 
Estado de Colima, para establecer las normas que fomentaran el uso adecuado 
del internet y las tecnologías de la comunicación. 
 
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, se emite para su aprobación el siguiente:  
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO.- Se reforman las fracciones XXIV y XXV y se adicionan las fracciones 
XXVI y XXVII al artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Colima, para 
quedar como sigue: 
 



ARTÍCULO 11. . . .  
 
I a la XXIII. . . .  
 
XXIV.- Atender las situaciones derivadas de la vida familiar, social o comunitaria 
del educando, cuando éstas incidan negativamente en el desempeño académico; 
 
XXV.- Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan 
ilícitos en contra de menores de 18 años de edad o de personas que no tengan la 
capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo;  
 
XXVI. Fomentar entre los educandos el uso adecuado de las tecnologías de 
la información y la comunicación, el conocimiento y la conciencia respecto a 
las mejores prácticas para hacer uso apropiado de internet y de las redes 
sociales; y 
 
XXVII. Prevenir la comisión de delitos en materia de tecnologías y cibernética 
advirtiendo de los riesgos por el uso de internet y las redes sociales.  
 
 

T R A N S I T O R I O 
  

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

 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
La Comisión que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente documento, se 
emita el Decreto correspondiente. 
 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 13 de febrero de 2017 

 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
 

Joel Padilla Peña 
Presidente 

 
               Dip. José Adrián Orozco Neri              Dip. Federico Rangel Lozano 
                              Secretario                                                Secretario 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con fundamento 
en los artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI 
de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la presente 



sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior,  favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior.  Por lo 
tanto y 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. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta  a las señoras y señores Diputados, en votación nominal, 
si de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
  
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, 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 JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Nery, por la afirmativa 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, Si.  
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, A favor 



DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, si  
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith, Velázquez, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 
Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  Procederá a 
votar la Mesa Directiva. 
   
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavides, a favor. 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera,  a favor. 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 22 veintidós votos a favor del documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 veintidós votos el 
documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción XXXII Bis, al artículo 3º y se reforma la fracción 
VI, del artículo 31 de la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima. Tiene el 
uso de la tribuna el Diputado Santiago Chávez Chávez.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ.  Gracias Diputado Presidente, con el 
permiso de todos ustedes compañeros, Diputados, medios de comunicación. Con 



fundamento en los artículos 137, 138, 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la 
propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente 
dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo, y 
posteriormente pasar a su discusión y votación, en virtud de que ya fue enviado el 
documento vía electrónica a todos los Diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone la 
consideración de la Asamblea la propuesta hecha  por el Diputado Santiago 
Chávez Chávez. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En el uso de la 
tribuna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, sobre el tema. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Presidente, buenas 
tardes. He pedido el uso de la voz para hacer una moción de orden Presidente. 
Creo que estamos siguiendo una práctica que no tiene sustento legal para estar 
omitiendo la lectura del dictamen en lo que se refiere a su exposición de motivos, y 
el estar yéndonos nada más a los resolutivos, nos deja pues también una 
circunstancia que puede ser motivo de algún error que podamos cometer sin 
proponérnoslo. Yo voy a hacer referencia en que me fundamento para decir esto 
Presidente y compañeras y compañeros Diputados. Voy a hablar del Capítulo XIII 
que se refiere a los trámites. Estamos en los trámites, se acaba de dictar un 
trámite, estaba leyéndose y el proponente solicita que se obvie la lectura de los 
considerandos y de la exposición de motivos. 135 del Reglamento nos dice: Toda 
resolución emitida por el Presidente se considerará como trámite –luego entonces 
cuando da la lectura el Diputado es un trámite que ha dictado la Presidencia-  y, 
en consecuencia, puede ser reclamada por cualquier Diputado, sujetándose en 
este caso al voto de la Asamblea.” Que es lo que yo estoy haciendo en este 
momento. El Articulo 136 nos dice cuales son los documentos con los que se da 
cuenta a la Asamblea, en este caso, estamos hablando de la fracción VI, que dice, 
“Los dictámenes se leerán una vez, concluida su lectura, la Asamblea acordará si 
se procede a la discusión y votación o se produce una segunda lectura, -yo creo 
que es muy claro, la obviedad del trámite que puede darse en estos trámites, es la 
segunda lectura, en ningún momento el reglamento contempla que de la única 
lectura que hacemos de los dictámenes, todavía se pueda cercenar la parte 
fundamental de motivos, de razonamientos, el espíritu que genera la iniciativa de 
ley, pues para que ni siquiera la leamos.-. Si se tratare de leyes o decretos, ..” 



bueno, esto ya es otro aspecto. Dice: Los dictámenes se leerán una vez, concluida 
su lectura, la Asamblea acordará si se procede a la discusión y votación o se 
produce una segunda lectura, en cuyo caso –en cuyo caso, si no estamos de 
acuerdo en que se debata, si no que se de una segunda lectura,- ésta –la 
segunda- se dará en la siguiente sesión. Yo entiendo que es cansado, que es 
monótono, que es pesado, estar escuchando la lectura del dictamen, pero es lo 
menos que podemos hacer para escuchar todavía y reflexionar en esta tribuna si 
es que hubiere algún elemento discrepante, alguna situación que inquietara algo 
que pudiera resultar con posterioridad. Ejemplos hemos tenido muchos, el de la 
semana pasada, es el primero, yo los invito con esta moción de orden, en verdad 
en que no inventemos trámites, en donde no se dan. El trámite es obviar una 
lectura, pero no nos quedemos con una única lectura, a medias, por una premura 
que en todo caso es por falta de planeación, por falta de organización y por falta 
de atingencia de quienes deben de atender debidamente el proceso legislativo. 
Muchas gracias. Y le pido Presidente que ponga a consideración de la Asamblea, 
mi propuesta de ordenamiento y de ceñirnos a lo que dicen los artículos ya 
invocados del Reglamento. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Tomamos nota y 
con mucho gusto después de la petición que hizo el Diputado Santiago Chávez 
Chávez, sometemos a consideración su propuesta. No sin antes hacer el 
comentario, ¿alguien desea hacer uso?. El artículo 137 Diputados del Capitulo XIV 
que habla de la dispensa de trámites a dice a la letra así: “En caso de notaria 
urgencia y, siempre y cuando se justifique ésta, calificada por mayoría de votos de 
los Diputados presentes, puede la Asamblea dispensar los trámites que para cada 
asunto determine este Reglamento, sin que se omita en ningún caso el traslado al 
Ejecutivo, salvo lo dispuesto por el artículo 141 de este ordenamiento.” Y el 136 
abunda: “Solicitada la dispensa de uno o varios trámites, se consultará a la 
Asamblea si la concede, a no ser que se trate de asuntos en los que deba 
preguntarse si se toma en consideración, en cuyo caso, esto será lo primero sobre 
lo que deberá interrogarse.” El articulado es puntual, también  y el Reglamento 
también es en ese sentido, deja la libertad precisamente a esta soberanía 
determinar, ahora, el asunto de la entrega de los documentos, de los dictámenes 
se hizo desde ayer en la noche como ya se mencionó, si se quisiera trabajar, y yo 
creo que aquí habría la disposición de todos los Diputados, en reformar nuestro 
reglamento y que no fuera solamente como lo dice en la actualidad el 131 de 



nuestro Reglamento que los dictámenes se harán entrega antes de iniciar la 
sesión, usted invocaba hace rato de que hay que aprender de la experiencia y la 
voluntad de parte de todos, es de aprender de esa experiencia, ahora, esta 
práctica se ha dado desde que arranco esta Legislatura, que se ha pedido de 
todos los Diputados, de todas las fracciones de todos los partidos aquí 
representados, esta dispensa que ha hecho mención el Diputado Santiago Chávez 
Chávez, esta es la postura de esta Presidencia y el fundamento lo he dado 
también. Y ahora, con mucho gusto ponemos también a disposición y a sanción de 
la Asamblea, lo presentado y lo solicitado por la Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea, con mucho gusto, pero en orden de prelación, quien pidió se dispensara el 
trámite con fundamento también lo hizo el articulado del Reglamento ha sido el 
Diputado Santiago Chávez Chávez, si no tienen inconveniente procederíamos 
primero  con él, yo le pediría a la Diputada Secretaría pusiera a consideración de 
esta Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Santiago Chávez Chávez.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Gracias. 13, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 con Luis. Si la levantó.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Son 13 trece 
votos, es mayoría, al haberse aceptado la propuesta que hiciera el Diputado 
Santiago Chávez Chávez, queda sin efecto y sin razón de proponer o poner al 
Pleno la propuesta de la Diputada Martha Sosa. En el uso de la tribuna Santiago 
Chávez Chávez.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. ..DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA Y SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE………… 

DICTAMEN NÚMERO 2 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE 
PROTECCION Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A 
LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A 
ADICIONAR LA FRACCIÓN XXXII BIS AL ARTÍCULO 3°, Y REFORMAR 
LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL ESTADO DE COLIMA. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 



A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Protección y 
Mejoramiento Ambiental, nos fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, 
relativa a adicionar la fracción XXXII bis al artículo 3°, y reformar la fracción 
VI del artículo 31 de la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima; de 
conformidad a los siguientes: 
 

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

1.-Que el Diputado Santiago Chávez Chávez y demás Diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura, presentaron ante la Asamblea 
Legislativa, la iniciativa de ley con proyecto de Decreto relativa a adicionar la 
fracción XXXII Bis al artículo 3°, y reformar la fracción VI del artículo 31 de la 
Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima. 
 
2.- Que mediante oficio No. DPL/601/016, de fecha 25 de agosto del año 
2016, los, Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estad, turnaron a la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, la 
iniciativa descrita en el proemio del dictamen en estudio. 
 
3.- Que los integrantes de la Comisión que dictamina, procedimos a realizar 
el siguiente: 

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

I.- La iniciativa presentada por el Diputado Santiago Chávez Chávez y 
demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, dentro de su exposición de motivos, señala lo 
siguiente: 
 

“De acuerdo a la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD), los 
residuos electrónicos son cualquier dispositivo alimentado a través de un suministro de 
energía eléctrica que ha llegado al final de su vida útil. 
El tiempo que separa el lanzamiento de una computadora de nueva generación al 
lanzamiento de una más antigua es muy corto; esto da como resultado una veloz 
multiplicación de computadoras y aparatos electrónicos, al mismo tiempo que aumenta el 
número de desechos de los modelos anteriores. Lo mismo sucede con los teléfonos 
celulares, las televisiones, electrodomésticos, entre otros. 
La industria de la tecnología de la información y comunicación es una de las de mayor 
crecimiento de nuestro país. El crecimiento acelerado de la industria tecnológica ha 
producido un nuevo tipo de amenaza social y ambiental por los residuos electrónicos que se 
producen una vez que llegan al final de su vida útil o fueron reemplazados por unos nuevos, 
generando con ello importantes costos ecológicos y grandes impactos ambientales. 
Lo más grave es que no sólo se trata de enormes cantidades de plástico: los aparatos 
electrónicos contienen una compleja mezcla de sustancias, muchas de las cuales son 
tóxicas y crean una severa contaminación cuando son desechadas. 
Entre las sustancias hay metales pesados, como el mercurio, el plomo, el cadmio y el cromo, 
entre muchos otras más, los cuales afectan no solo el medio ambiente sino la salud 
personal. 



Los residuos electrónicos frecuentemente aparecen en rellenos sanitarios y lotes baldíos, 
donde pudiesen, con la interacción con compuestos del medio y condiciones en el ambiente 
(temperatura, humedad, presión, etc.), liberar algunos de los compuestos tóxicos 
constituyentes de los productos originales contaminando el suelo, las aguas subterráneas y 
como consecuente severos daños a la salud. 
Sin el manejo adecuado de los residuos electrónicos, los materiales y sustancias que los 
conforman pueden ocasionar grandes daños en la calidad de vida de las personas, 
específicamente, estos pueden dar entrada al desarrollo del cáncer de pulmón, daño renal, 
hepático; daño al sistema nervioso central, riñones y huesos. 
Los residuos electrónicos están considerados como "residuos de manejo especial", 
enmarcados y normados dentro de la Ley General para la Prevención y Gestión lntegral de 
los Residuos (LGPGIR), que a su vez los define como "aquéllos que no reúnen las 
características para ser considerados como peligrosos." A pesar de ello, en México solo un 
mínimo porcentaje de los residuos electrónicos generados se someten a procesos de 
aprovechamiento, a pesar de que una cantidad importante de ellos tiene un alto potencial de 
valorización. 
El aumento del consumo de estos productos, el amplio avance de las tecnología y la política 
nacional de abatimiento en la brecha tecnológica, generan un impacto real y constante en el 
aumento de la generación de residuos electrónicos, el Diagnostico Básico para la gestión de 
los Residuos, publicado por el instituto Nacional de ecología y Cambio climático en 2012, 
determina que en México entre 2009 y octubre de 2012, se generaron entre 21 mil 348 y 21 
mil 937 toneladas de desechos de electrodomésticos, estableciendo que de ese volumen, la 
mayoría correspondió a aparatos de tamaño pequeño (cerca de 96 por ciento), mientras que 
el restante 4 por ciento correspondió a aparatos de gran tamaño, dentro de los que 
encontramos a estufas, refrigeradores, lavadoras, aires acondicionados, entre otros. 
Vista la realidad de la tecnología, que se ha convertido en parte de la vida cotidiana, resulta 
necesario darle la debida importante en el tema ambiental y de salud pública relacionada 
con clasificación, almacenamiento, acopio, transporte, tratamiento, aprovechamiento o 
disposición final de residuos electrónicos dentro de nuestro Estado, a efecto de disminuir el 
impacto que los residuos electrónicos provocan en el medio ambiente y en la salud. 
Con esta iniciativa se busca que se garantice, precisamente, el manejo adecuado de 
artículos que son ahora de un consumo común, y en donde se encuentran computadoras, 
teléfonos móviles, pantallas, televisores, que cuando se dispone de ellos de manera 
incorrecta pueden ocasionar un daño a la salud y al medio ambiente, y se trata, también de 
poder maximizar y valorizar el aprovechamiento promoviendo la reutilización y reciclaje de 
los componentes de este tipo de aparatos”. 
 

II.- Que los integrantes de esta Comisión dictaminadora 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 precede, 
ello mediante oficio DJ-269/2016 de fecha 25 de octubre de 2016; lo anterior 
en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 
 
Al respecto, la Dirección General Jurídica, de la Secretaria de Planeación y 
Finanzas, emitió el criterio correspondiente, según consta en el oficio D.G.J. 
130/2016, de fecha 14 de noviembre de 2016, mismo que señala que la 
iniciativa sujeta a análisis no involucra costo alguno para su implementación; 
así mismo señala que si muestra congruencia con el Plan Estatal de 
Desarrollo de Colima 2016-2021, en su eje transversal denominado Colima 
con una mayor Calidad de Vida, en su objetivo de Desarrollar la 
infraestructura e implementar los programas públicos que garanticen un 
medio ambiente más saludable en las ciudades y en su línea de acción de 



Recolectar y procesar todos los residuos sólidos que se produzcan en las 
ciudades; así como en su eje transversal Colima Sustentable, en su 
estrategia de Llevar una gestión integral de los residuos que contemple la 
valorización y aprovechamiento de los residuos; Fomentar la participación de 
la ciudadanía en la separación, reutilización y desecho correcto de residuos; 
y Establecer los requisitos mínimos de cumplimiento para los rellenos 
sanitarios. 

 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos 
esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión 
de Protección y Mejoramiento Ambiental, con fecha 20 de febrero de 2017, 
sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a 
efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 
91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 
 

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

PRIMERO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en los 
antecedentes del presente dictamen, la Comisión de Protección y Mejoramiento 
Ambiental, determina ser competente para conocer y resolver sobre la misma, de 
conformidad a lo dispuesto por la fracción I del artículo 61 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en virtud de lo anterior esta 
Comisión emite su dictamen en sentido positivo, bajo los siguientes argumentos 
torales. 
 
SEGUNDO.- Como bien lo argumentan los iniciadores, la industria de la 
Tecnología, Información y Comunicación, son las de mayor crecimiento en 
nuestro país, en este sentido el crecimiento acelerado de la industria tecnológica 
ha producido un nuevo tipo de amenaza ambiental causado por los residuos 
electrónicos producidos, una vez que llegan al final de su vida útil o por ser 
remplazados por unos nuevos, estos generan contaminación ambiental. 
 
Es importante destacar la gravedad que implica existan enormes cantidades de 
plástico, ya que los aparatos electrónicos contienen una compleja mezcla de 
sustancias, muchas de las cuales son tóxicas y crean una severa contaminación 
cuando son desechadas, entre las sustancias se encuentran metales pesados 
como el mercurio, el plomo, el cadmio y el cromo, entre muchos otros más, los 
cuales afectan no solo el medio ambiente sino la salud personal. Los residuos 
electrónicos frecuentemente aparecen en rellenos sanitarios y lotes baldíos, que 
con interacción de compuestos y condiciones del medio ambiente, como son 
temperatura, humedad, presión, etc., liberan compuestos tóxicos constituyentes 
de los productos contaminantes del suelo, las aguas subterráneas y traen como 
consecuencia severos daños a la salud. 
 
En este contexto el párrafo quinto del artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: 



“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley”. 
 

De igual forma se destaca lo citado por los iniciadores; la fracción XI del artículo 1° 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el cual señala 
que: 

“Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y seguro 
para su desarrollo y bienestar, en el que se le prevenga y proteja ante 
cualquier eventualidad de un riesgo o desastre provocado por agentes 
naturales o humanos y a recibir auxilio en caso de consumarse algún 
siniestro. El Estado, con la participación de los sectores público, social y 
privado, organizará el sistema de protección civil, el cual estará bajo la 
dirección del titular del Poder Ejecutivo.  
El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 
provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. 

 
De los citados numerales, se desprende que el Estado tiene la obligación de 
garantizar a los ciudadanos el derecho a un ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar, en el sentido de tomar las medidas necesarias a efecto tener un manejo 
adecuado de los residuos electrónicos. 
 
Por otra parte, para los Integrantes de esta Comisión de Protección y 
Mejoramiento Ambiental, resulta importante señalar que la finalidad de la iniciativa 
en estudio es garantizar el manejo adecuado de artículos de uso común, como 
computadoras, teléfonos móviles, pantallas, televisores, etc., que cuando se 
utilizan de manera incorrecta pueden ocasionar un daño a la salud y al medio 
ambiente, como también poder maximizar y valorizar el aprovechamiento, 
promoviendo la reutilización y reciclaje de los componentes de este tipo de 
aparatos. 
 
Aunado a ello, esta Comisión dictaminadora coincide con los iniciadores, en el 
sentido de considerar necesario regular lo relativo a los residuos electrónicos, para 
fomentar la cultura de reciclar, pues resulta necesario darle la debida importancia 
al tema de ambiental y salud pública relacionada con la clasificación, 
almacenamiento, acopio, transporte, tratamiento, aprovechamiento o disposición 
final de residuos electrónicos dentro de nuestro Estado, con la finalidad de 
disminuir el impacto de los residuos electrónicos. 
 
TERCERO.- Por otro lado, esta Comisión, haciendo uso de las facultades 
conferidas por los artículos 38 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, considera oportuno proponer las siguientes modificaciones a la 
iniciativa: 
 



La propuesta de adicionar la fracción XXXII Bis al artículo 3° de la Ley de 
Residuos Sólidos del Estado de Colima, pasara a ser la fracción XXXII, y se 
realiza el corrimiento correspondiente, adicionando la fracción XLI, lo anterior por 
técnica legislativa, en virtud de que las fracciones del artículo 3°, se encuentran en 
orden alfabético. 
 
En lo que respecta a la propuesta de reformar la fracción VI del artículo 31 de la 
ley en materia, consideramos viable la propuesta de referir los Residuos 
Electrónicos de forma conceptual, y que por su característica, requiera de un 
señalamiento específico. 
 
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

D E C R E T O 
 

ÚNICO: Se reforma la fracción XXXII, haciéndose un corrimiento de las fracciones 
XXXIII a la XL; y se adiciona la fracción XLI al artículo 3°; y se reforma la fracción 
VI del artículo 31, todos de la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima, para 
quedar como sigue: 
Artículo 3º. . . .  
I a la XXXI. . . .  
XXXII. Residuos Electrónicos: son aquellos productos usados, caducos, 
retirados del comercio o desechados, manufacturados por las industrias de 
la electrónica o de tecnologías de Ia información, que requieren de corriente 
eléctrica o campos electromagnéticos para su operación o funcionamiento, y 
cuya vida útil haya terminado incluyendo los aditamentos, accesorios, 
periféricos, consumibles y subconjuntos que Ios componen al momento de 
ser desechados; 
XXXIII. Residuos de manejo especial: Los que requieran sujetarse de planes de 
manejo específico con el propósito de seleccionarlos, acopiarlos, transportarlos, 
aprovechar su valor o sujetarlos a tratamiento o disposición final de manera 
ambientalmente adecuada y controlada; 
XXXIV. Residuos urbanos: los generados en casa habitación, unidad habitacional 
o similares que resulten de la eliminación de los materiales que utilizan en sus 
actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, 
embalaje o empaques, los provenientes de cualquier actividad que genere 
residuos sólidos con características domiciliarias y los resultantes  de la limpieza 
de las vías públicas y áreas comunes, siempre que no estén considerados por 
esta Ley como residuos de manejo especial; 
XXXV. Residuos orgánicos: Todo residuo sólido biodegradable; 
XXXVI. Residuos inorgánicos: Todo residuo que no tenga características de 
residuo orgánico y que pueda ser susceptible a un proceso de valorización para 
su reutilización y reciclaje, tales como vidrio, papel, cartón, plástico, laminados de 
materiales reciclables, aluminio y metales no peligrosos y demás no considerados 
como de manejo especial; 



XXXVII. Residuos sólidos: El material, producto o subproducto que sin ser 
considerado como peligroso, se descarte o deseche y que sea susceptible de ser 
aprovechado o requiera sujetarse a métodos de tratamiento o disposición final; 
XXXVIII. Reutilización: El empleo de un residuo sólido sin que medie un proceso 
de transformación; 
XXXIX. Secretaría: La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del 
Estado de Colima;  
XL. Secretaria de Salud: A la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Estado de 
Colima; y 
XLI. Tratamiento: el procedimiento mecánico, físico, químico, biológico o térmico, 
mediante el cual se cambian las características de los residuos sólidos y se 
reduce su volumen o peligrosidad. 
Artículo 31. . . .  
I a la V. . . .  
VI.- Los residuos electrónicos previstos en la fracción XXXII del artículo 3° 
de esta Ley y que por sus características requieran de un manejo específico; 
VII a la X. . . .  

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

PRIMERO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
 
SEGUNDO.- La presente iniciativa se dará a conocer a través de Oficialía Mayor, 
a los diez Ayuntamientos del Estado de Colima. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente.  
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, 20 de febrero de 2017 

 
COMISIÓN DE PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL 

 
 

Dip. Martha Alicia Meza Oregón 
Presidenta 

 
 
 

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

 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con fundamento 
en los artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI 



de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen 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 GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 
instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior,  favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior.  Por lo 
tanto y 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. En el uso de la tribuna, nuestra compañera Diputada Gabriela de la 
Paz Sevilla Blanco. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 
Diputado Presidente, bueno veo que este dictamen es, toca un punto importante 
sobre todo en el Estado de Colima, en donde no se tenía contemplado lo que 
consistía en residuos electrónicos, creo que es algo que se tiene que estar 
atendiendo, es una problemática, sobre todo, bueno, que de repente no sabe uno 
que tiene o donde tienes que tirar todos estos residuos, leyendo la iniciativa en los 
antecedentes, bueno viene cuando se presentó, que es lo que se hizo, se pide, 
viene por ejemplo, la dirección general jurídica de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas quien emite el criterio correspondiente, para que esta iniciativa sea 
sujeta a análisis, ellos ven que es viable, su implementación, pero a mi me llama la 
atención que en la ley, pues se menciona que quienes estarán al frente de la 
recolección de estos residuos sólidos, pues son los ayuntamientos y que los 
ayuntamientos del estado, pues no vinieron a ninguna reunión, no se les dijo 
como, volvemos a lo mismo, o sea, modificamos algunos artículos de la ley, pero 
al final de cuentas, quien va a recaer la recolección de estos residuos sólidos, 
pues son los ayuntamientos que serán los responsables de atender, deben de 
tener espacios en donde se puedan estar trabajando en este sentido, y bueno, 
creo que pues nos quedamos nuevamente aquí cortos, en no haber citado a los 10 



ayuntamientos del Estado de Colima, para que nos pudieran decir, como van a 
estar ellos trabajando, si tienen, si van a tener contenedores, donde van a ser los 
centros de acopia, donde se va a recolectar, a donde la gente va a tener que ir a 
depositar estos residuos sólidos que es tema del dictamen, los residuos perdón, 
electrónicos, que el día de hoy que tema importante pero al final de cuentas, quien 
va a ser ese trabajo, la ley queda muy bien, muy bonita muy actualizada, con 
temas de medio ambiente, pero esta ley alguien la tiene que atender, como lo van 
a atender si estos ayuntamientos pues no fueron llamados a una reunión de 
trabajo en donde se les preguntara pues que piensan hacer con todos estos, 
donde los van a colocar, o donde el ciudadano va a ir a hacer depositar los 
residuos electrónicos. Es cuanto Diputado. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias 
Diputada. Alguien más en el uso de la tribuna, la Diputada Mirna Edith Velázquez 
Pineda. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Con su permiso Presidente, 
compañeros, yo agregaría un punto más a esta observación de la Diputada 
Gabriela, ¿Cuál sería el destino de estos aparatos que se van a recoger en los 
ayuntamientos? ¿A dónde tienen pensando almacenarlos? O ¿Dónde se van a 
entregar en un momento dado, hacía donde los van a enviar?, nosotros sabemos 
que se pueden recolectar, pero a la mejor para que los tengan almacenados o 
tenerlos en un lugar inadecuado porque son algunos materiales de estos aparatos, 
altamente tóxicos. A mi si me gustaría saber el destino. Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada. 
En la tribuna sigue abierta para si hay algún comentario, el Diputado Luis Ayala 
Campos.  
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Con su permiso señor Presidente, 
compañeros Diputados, creo yo que nos estamos ahogando en un vaso de agua, 
los ayuntamientos están recogiendo estos materiales de hecho, no de hoy, de 
hace muchos años, los que tenemos amistades con algunos ayuntamientos, ellos 
juntan los aparatos electrónicos, los apartan como el aluminio, el cartón y los 
trabajadores lo venden, o sea, hay quien deschatarre los televisores, las 
computadoras que ya no se utilizan y este producto lo venden, se estaba yendo a 



China en un contenedor especial, tengo información de que así se está 
manejando, entonces, yo creo que el ayuntamiento ya lo está haciendo de recoger 
estos productos y son los trabajadores los que apartan parte de esta chatarra, y 
pues de alguna manera ellos sacan ahí unos centavos extra. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias 
Diputado, en el  uso de la tribuna el Diputado Federico Rangel Lozano ¿alguien 
más sobre el tema?, la Diputada Norma Padilla Velasco, alguien más, la Diputada 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, alguien más sobre el tema. Bien. Con ellos 
concluimos la discusión, gracias. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputado Presidente, con su 
permiso Diputados integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
Diputados, amigos de los medios de comunicación. Solamente para señalar 
aunado a lo que ya expresó el Diputado Luis Ayala Campos, que efectivamente 
hay inclusive protocolos, hay protocolos y a la norma oficial mexicana para el 
tratamiento de los residuos sólidos, los ayuntamientos tienen la obligación de 
seguirá, y bueno, hay la idea de ir evolucionando de lo que es el relleno sanitario 
en muchos de los municipios, en la planta de tratamiento integral de residuos 
sólidos, y en el caso de esta iniciativa, de este dictamen que se está presentando 
a la consideración de la propia Asamblea, bueno, es un tema que involucra a 
todos y que tiene que ver con el aprovechamiento integral de los residuos 
electrónicos, en el caso particular y se incluye dentro de ese esquema. Es cuanto 
Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias 
Presidente. En el uso de la tribuna nuestra compañera Norma Padilla Velasco. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Presidente, con el permiso de 
todos mis compañeros y de las personas que aún nos acompañan. Miren, es 
cierto que los ayuntamientos están contribuyendo con la recolección de estos 
aparatos, pero también debemos de ser responsables cuando estamos emitiendo 
una ley, es responsabilidades de nosotros que las leyes que de aquí emanen, 
vayan bien formadas, bien justificadas, bien terminadas. Si estamos tratando de 
residuos electrónicos, no es cualquier residuo el que se va a recoger, de 



antemano sabemos que hay algunos aparatos, que de hechos no se pueden tener 
en casa, cuando ya se desechan, los debemos de sacar lo más rápido posible, 
entonces, yo creo que en este dictamen si debe de haber la determinación ¿ a 
donde se van a ir estos residuos?, la SEMARNAT, hace aproximadamente cinco 
años, hizo una campaña de recolección de aparatos que ya eran inútiles, en 
algunos ayuntamientos se estuvo colaborando tanto en el ayuntamiento como en 
el DIF, pero cuando ya iban a recoger las mismas personas que recogían estos 
desechos, hacían una separación de los aparatos, porque hay aparatos que son 
de mucho riesgo, no se deben de aventar, no se deben de romper, entonces, yo 
creo que en este caso, si cabe hacer esta aclaración dentro de este dictaen, cual 
es el cuidado que se debe de tener y cual es el fin que van a tener estos aparatos. 
Es cuanto Presidente gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muy bien, en el 
uso de la palabra estaba primero la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y 
después el Diputado Santiago Chávez Chávez, muy bien, nadie más, entonces 
después del Diputado Santiago Chávez Chávez, esta presidencia declararía que 
está suficientemente discutido el tema. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Si  miren, a mi me 
queda muy claro y lo comentaba ahorita el Diputado Luis Ayala, en donde 
normalmente pues quienes hacen esa recolección son los propios trabajadores de 
la limpia, pero si nos vamos a leer, la ley, en todos sus artículos pues vemos que 
en el artículo 40 dice: “Los Ayuntamientos dispondrán de contenedores para el 
depósito de los residuos sólidos de manera separada conforme a lo establecido en 
la presente Ley, en aquellos sitios que por su difícil accesibilidad o por su 
demanda así lo requiera, procediendo a su recolección.  Ninguna persona podrá 
disponer de los residuos sólidos depositados en dichos contenedores y quien lo 
realice será sancionado y remitido a la autoridad competente.” Entonces aquí 
tenemos un tema todos los que están recogiendo este tipo de residuos, están 
infringiendo la ley, y nosotros no estamos haciendo nada para poderlo evitar, o 
sea simplemente pues dejamos ahí, hay una ley, pero los ayuntamientos no la 
toman en cuenta, yo creo que era un buen momento para que se citara a esos 
ayuntamientos y se pusieran ese tipo de contenedores. En Manzanillo, yo 
lamentablemente pues yo en ninguna de las colonias y eso que ando en todo el 
municipio, nunca he visto que exista un contenedor, entonces era el momento 
para exigir, y también en el artículo 43 dice: de la transferencia y tratamiento de 
residuos sólidos. “Artículo 43.- La Secretaría en coordinación con los 
Ayuntamientos diseñará el sistema de transferencia, selección y tratamiento de los 
residuos sólidos, procurando la construcción y operación en número suficiente en 
cada Municipio conforme a la cantidad de residuos que se generan en cada 



demarcación territorial, contando con el personal suficiente para su manejo” y 
también aquí en el artículo 45, dice: “Para la operación y mantenimiento de las 
estaciones de transferencia y plantas de selección y tratamiento, así como centros 
de composteo, se deberá contar con: Personal previamente capacitado para 
reconocer –lo que ya mencionaron algunos compañeros Diputados- la peligrosidad 
y riesgo de los residuos que manejan  y darles un manejo seguro y 
ambientalmente adecuado;…” si sabemos que hay protocolos en el tema del 
medio ambiente, pero no están siendo para que te sirve que un protocolo cuando 
la gente a cargo de éste, recolección pues no está llevando a cabo, no está una 
supervisión, debe de haber un programa de preparación y respuesta a 
emergencias que involucra a los residuos sólidos urbanos, deben de llevar una 
bitácora en la cual se registren los residuos que reciban, indicando tipo, volumen, 
destino, fecha de entrada y salida de los mismos, y los vendedores, los mismos de 
la basura, se los llevan escasamente, creo que lleven una bitácora, no lo estoy 
inventando yo, deben de hacerlo y deben de, la ley está para que se cumpla y 
para que se le de orden a los ayuntamientos, por eso estamos como estamos. 
Debe de haber un área para segregar y almacenar temporalmente los residuos en 
tiempos acordes a los que establezcan las disposiciones respectivas, los demás 
requisitos que determinen el reglamento y normas aplicables, en el artículo 46 
plantas de selección de tratamiento y así nos vamos, entonces, en ningún 
momento esta reforma que se va a hacer, en donde se incluyen el tema de 
residuos electrónicos, pues no dice, no se van a saber los ayuntamientos como lo 
van a manejar, si yo tengo una televisión a donde la voy a llevar esa televisión, la 
voy a echar de manera irresponsable a la basura, para que el trabajador del 
ayuntamiento lo venda, pues no , yo creo que existe una ley que se debe de 
respetar, se debe de cumplir y poner a los ayuntamientos a trabajar en estos 
temas tan importantes como es la conservación del medio ambiente, es cuanto 
Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias 
Diputada. Para cerrar la discusión en el uso de la tribuna el Diputado Santiago 
Chávez Chávez, con él concluimos para someter a votación al pleno el dictamen 
en comento. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Gracias Diputado Presidente, 
simplemente yo creo que es importante aclarar. Estamos actualmente en el año 
2017, en donde creo que la mayoría de la población tiene un equipo electrónico, 
es por eso importante meter dentro de la ley correspondiente, este concepto, de 
tal forma que también estuviera regulado y también se pudiera saber que se va a 
hacer con ello?, si bien es cierto, que nosotros somos legisladores y creo que 
somos legisladores responsables, legisladores que tratamos de que los entes de 
gobierno, es decir, los municipios o el estado pues cumpla con el objetivo de la 
ley, que es lo que está escrito. Es por ello que en la ocasión esta, estoy tratando 
de poner esta iniciativa en el pleno, para su aprobación para este concepto. De la 
misma forma, esta puesto lo orgánica y lo inorgánica, se habló mucho de los 
compañeros recolectores de basura, a quien se merecen todo mi respeto, 
trabajadores que andan en las calles, ayudándonos a limpiar las calles y que de 



una u otra manera, la cultura de todos nosotros en muy pocos lugares se respeta 
la división de ese tipo de basura, bueno aquí es en donde nosotros debemos de 
también poner el ejemplo, es una y la otra de la manera más respetuosa, la 
Diputada Martha Meza, yo creo que como Presidenta de esta Comisión se puede 
trabajar con los ayuntamientos para exhortarlos a que cumplan con los 
lineamientos que marca la Ley correspondiente. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias 
Diputado, esta Presidencia Juzga que ya el documento en comento está 
suficientemente discutido, en virtud de ello, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta  a los compañeros Diputados, en votación nominal, si de 
aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Nery, por la afirmativa 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, abstención. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, abstención.  
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, abstención. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, abstención 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, abstención. 
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, abstención 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor si  
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, 
abstención. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith, Velázquez, abstención. 



DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, 
abstención.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 
Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  Procederá a 
votar la Mesa Directiva. 
   
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavides, a favor. 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera,  a favor. 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 14 catorce votos a favor del documento que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron 9 nueve abstenciones de voto al 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada declaro aprobado por 14 catorce votos el 
documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativa de condonación de un 
100% de las multas y recargos que hubieran generado con la falta de pago 
oportuno de los impuestos predial y de los derechos de agua potable y licencia 
comerciales de los municipios de Comala y Cuahutémoc. Tiene la palabra el 
Diputado Octavio Tintos Trujillo. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con su permiso Diputado Presidente, 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público 
que nos acompaña, medios de comunicación. Con fundamento en los artículos 
137, 138, 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 



someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de 
los antecedentes y considerandos del presente dictamen, para leer únicamente los 
artículos resolutivos y transitorio del mismo, y posteriormente pasar a su discusión 
y votación, en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos 
los Diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone la 
consideración de la Asamblea la propuesta hecha  por el Diputado Octavio Tintos 
Trujillo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto se le concede el uso de la palabra el Diputado Octavio Tintos Trujillo, para 
que inicie con de lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Gracias. ……..DA LECTURA AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA Y SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE………… 

 
DICTAMEN NÚMERO 130 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A LAS INICIATIVAS DE CONDONACIÓN EN UN 100% A 
LAS MULTAS Y RECARGOS QUE SE HUBIERAN GENERADO CON MOTIVO 
DE LA FALTA DE PAGO DE LOS IMPUESTOS DE AGUA POTABLE, PREDIAL 
Y LICENCIAS COMERCIALES DE DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
P R E S E N T E. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fueron turnadas para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente de las iniciativas de condonación en un 100% 
las multas y recargos que hubieran generado con motivo de la falta de pago de los 



impuestos de agua potable, predial y licencias comerciales de diversos municipios 
de la entidad, de conformidad con los siguientes: 
 

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

1.- Que el Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cómala, Colima, con fecha 10 de febrero de 2017, presento ante 
la Oficialía de Partes del Honorable Congreso del Estado, la solicitud para 
autorización de una condonación al 100% de los recargos generados y las multas 
impuestas por falta de pago oportuno, durante el ejercicio fiscal 2016 y anteriores, 
por concepto de pago del impuesto predial, servicios de agua potable, 
saneamiento y alcantarillado; licencias comerciales y de venta y consumo de 
bebidas alcohólicas, a los contribuyentes del Municipio de Cómala. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/995/017 de fecha 15 de febrero de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Colima, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
3.- Por lo tanto, la Comisión que dictamina procede 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 solicitud presentada por el H. Ayuntamiento de Cómala, en su 
exposición de motivos que la sustenta, señala que: 
 

“Por instrucciones del Ing. Salomón Salazar Barragán, Presidente Municipal 
de Cómala, me permito hacer de su conocimiento que los integrantes del H. 
Cabildo Municipal presentaron mediante el punto No. 12 del Orden del Día, en 
la Sesión Ordinaria de Cabildo No. 0712016 celebrada el día jueves 09 de 
febrero del presente año, presentaron una iniciativa por la que solicitan 
autorización para efectos de que la autoridad municipal realice la condonación 
al 100o/o los recargos generados y las multas impuestas por la falta de pago 
oportuno durante el ejercicio fiscal 2016 y anteriores, por concepto de pago del 
impuesto predial, servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado, 
Iicencias comerciales y de venta y consumo de bebidas alcohólicas, a los 
contribuyentes de! municipio de Cómala que se pongan al corriente en e! pago 
de ambos conceptos, durante el periodo comprendido a partir del día siguiente 
hábil al que entre en vigor la presente medida y hasta el 28 de abril del 
presente año”. 

 
II.- Al respecto, la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Cómala, emitió el 
dictamen técnico del impacto presupuestario, ello mediante oficio TM/021/2017, de 
fecha 01 febrero de 2017, en cual envía el estado analítico de Ingresos del Municipio 
de Cómala así como análisis de ingresos que se obtuvo en los meses de Febrero, 



Mazo y Abril del año 2015 y 2016, fecha en el que estuvo vigente el descuento 
mencionado. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, sesionamos el día 20 de 
febrero de 2017, al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto 
de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, con base a los siguientes: 
 

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

PRIMERO.- Que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, es competente para conocer y resolver respecto la iniciativa en 
estudio de conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción VIII, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la solicitud, materia del presente 
Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
fiscalización de los Recursos Públicos, consideramos su viabilidad en los siguientes 
términos: 
 
Que el objeto de la iniciativa presentada por el H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cómala, tiene por objeto solicitar a esta Soberanía, autorice la condonación al 100% 
de los recargos generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno 
durante el ejercicio fiscal 2016 y anteriores, por concepto de pago del impuesto 
predial, servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado, Iicencias 
comerciales y de venta y consumo de bebidas alcohólicas, a los contribuyentes del 
municipio de Cómala, con la finalidad de que los ciudadanos se pongan al corriente 
en el pago de ambos conceptos, durante el periodo comprendido a partir del día 
siguiente hábil al que entre en vigor la presente medida y hasta el 28 de abril del 
presente año. 
 
No obstante a lo anterior, cabe mencionar que el Cabildo Municipal aprobó por 
unanimidad de los presentes que el Ayuntamiento de Cómala, solicite a esta 
Soberanía, la autorización para otorgar la condonación antes referida, según consta 
en la certificación signada que se adjunta a la multicitada solicitud, expedida por el 
Lic.Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cómala, Colima, de fecha 10 de febrero de 2017. 
 
Debe precisarse que dicha petición está sustentada, para coadyuvar con el 
Municipio de Cómala y que la ciudadanía tenga incentivos fiscales a efecto de estar 
al corriente en los pagos generados por concepto del impuesto predial y agua 
potable, y a su vez apoyar a todas familias del Municipio de Comala que se 
encuentren atrasadas en el pago de sus obligaciones fiscales, que no pueden 
ponerse al corriente a pesar de los descuentos que se manejan por pagos 
oportunos, debido a los recargos generados y multas acumuladas durante varios 



años a sus cuentas, por diversas situaciones, principalmente por cuestiones 
económicas. 
 
Por otro lado, esta Comisión dictaminadora, considera resaltar que en la reunión de 
trabajo, se menciono que actualmente se recibió una solicitud del Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc, la cual por la premura de la naturaleza de dicha solicitud, no ha sido 
turnada y en función de lo anterior, y por acuerdo de la mayoría de los integrantes de 
esta Comisión dictaminadora, determinamos considerar la solicitud reiterada para 
efectos de su resolución en el presente documento. 
 
La solicitud que fue enviada por el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, tiene como 
propósito solicitar a esta Soberanía, la autorización  para otorgar un descuento en el 
pago de impuestos de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y 
saneamiento, impuesto predial y licencias comerciales, teniendo efecto hasta el mes 
de mayo de 2017, el cual fue aprobado en Sesión de Cabildo No. 42 de fecha 03 de 
febrero de 2017. 
 
Atendiendo al universo de solicitudes referidas en el presente Dictamen, los 
integrantes de esta Comisión, por cuestiones de técnica legislativa y simplificación 
de procedimientos, hacemos uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, proponiendo emitir un solo 
Dictamen en el cual se contengan todas las solicitudes, así como las realizadas por 
los integrantes de esta Comisión, clasificando los resolutivos de éste por el tipo de 
contribución de que se trate. 
 
En ese tenor, esta Comisión dictaminadora considera viable, condonar multas y 
recargos generados por el atraso en el pago del Impuesto Predial, Agua Potable, 
Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento y Licencias Comerciales de los municipios 
que lo solicitaron, a efecto de ampliar el plazo durante los meses de febrero hasta 
abril del ejercicio fiscal 2017, lo anterior en función de generar incentivos fiscales a 
los habitantes de la entidad, para que los mismos puedan ponerse al corriente en el 
pago de sus contribuciones. 
 
TERCERO.- De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los 
mexicanos señala que son obligaciones de los Mexicanos.” 
 

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

 
En contexto, esta Soberanía es competente para legislar respecto a las 
contribuciones e ingresos de los Municipios, lo anterior con fundamento en la 
fracción IV de la Constitución Federal, la cual dispone, en esencia, que el pago de 
contribuciones ha de ser determinado en la forma y términos que señalen las leyes. 
 



En Consecuencia, este H. Congreso del Estado  al otorgar beneficios fiscales, no 
viola lo mandatado por el primer párrafo del artículo 28 de nuestra Constitución 
Federal, el cual señala: 
 

“En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic 
DOF 03-02-1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de 
impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo 
tratamiento se dará a ls (sic DOF 03-02-1983) prohibiciones a titulo de 
protección a la industria. 

 
Lo anterior en función de que el presente dictamen tiene como objeto una estrategia 
de recaudo dirigida a aquellos contribuyentes que se han venido demorando en sus 
deberes fiscales; así mismo siendo también un mecanismo que permita a los 
Ayuntamientos capten recursos económicos en las situaciones más favorables para 
los colimenses.  
 
En este tenor, las leyes de Hacienda Municipales señalan que únicamente el 
Congreso del Estado, mediante disposición de carácter general, podrá condonar o 
eximir total o parcialmente del cumplimiento de obligaciones fiscales cuando por 
causas graves se afecte la situación de alguna región o rama de actividad 
económica del municipio, con excepción de lo previsto por el artículo 115, fracción 
IV, inciso c), párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Es en razón de ello, que esta Comisión dictaminadora considera viable las 
solicitudes materia del presente dictamen, en virtud de que se estima procedente 
otorgar el descuento al 100% respecto de los recargos y multas generadas durante 
el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, respecto del pago del Impuesto Predial,  Agua 
Potable y Licencias Comerciales, durante  los meses de febrero hasta abril del 
presente año. 
 
Finalmente, los Ayuntamientos señalados en los resolutivos del presente Dictamen y 
los organismos operadores de agua que corresponda, deberán atender a los 
descuentos señalados en éste, a efecto de que la población que se ubique en la 
hipótesis, puedan ponerse al corriente en el pago de sus contribuciones municipales. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
PRIMERO.- Se condona al 100% a los recargos generados y las multas 
impuestas, por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2016 y anteriores, 
por concepto del pago del Impuesto Predial, a los contribuyentes del Municipio 
de Comala y Cuauhtémoc, que se pongan al corriente en el pago de la contribución 
referida, durante los meses de febrero, marzo y abril del año 2017. 



 
SEGUNDO.- Se condona al 100% a los recargos generados y las multas 
impuestas, por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2016 y anteriores, 
por concepto del pago de los derechos por la Prestación de los Servicios de Agua 
Potable, Saneamiento y Alcantarillado, a los contribuyentes del Municipios de 
Comala y Cuauhtémoc, que se pongan al corriente en el pago de la contribución 
referida, durante los meses de febrero, marzo y abril del año 2017. 
 
TERCERO.-Se condona al 100% a los recargos generados y las multas 
impuestas, por la falta de refrendo oportuno durante el ejercicio fiscal 2016 y 
anteriores, por concepto del pago del derecho relativo a las Licencias 
Comerciales, y de Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas a los 
contribuyentes de los Municipios de Comala y Cuauhtémoc, que refrenden sus 
licencias durante los meses de febrero, marzo y abril del año 2017. 
 
 

T  R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente 
documento se expida el Decreto correspondiente. 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Colima, 20 de febrero de 2017 

 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 

 
 
 
 

Dip.Santiago Chávez Chávez 
Presidente 

 
 
 
 

Dip. Nicolás Contreras Cortés                                Dip. J. Santos Dolores Villalvazo 
     Secretario                                                               Secretario 
 
 
 
 

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



 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con fundamento 
en los artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI 
de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente 
sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 
instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior,  favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior.  Por lo 
tanto y 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. El Diputado Crispín Guerra Cárdenas.  
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Con el permiso de la Mesa 
Directiva, compañeros Diputados, medios de comunicación que todavía se 
encuentran, público en general, nada más hacer una observación que es 
importante puntualizar, esa fue una iniciativa que su servidor, con el apoyo del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y que en acuerdos con el 
Diputado Santiago y los demás compañeros, lo vimos viable, para todo el Estado 
de Colima, que era la iniciativa, sin embargo, de acuerdo a los, respetando el 
Reglamento necesitamos consultar a los cabildos en cada uno de los municipios, 
pero si me han preguntado que por qué ese descuento se ha hecho para unos 
municipios y para otros no, nada más puntualizar el hecho de que el Congreso del 
Estado, le envío los oficios a los diez municipios del Estado para que todos 
aquellos municipios en que estuvieran de acuerdo con esta iniciativa nos hicieran 
llegar la aprobación del cabildo y el impacto presupuestal para que aquí lo 
pudiéramos aprobar, y tal es el caso, bueno, que con el apoyo de los compañeros 
espero que ahorita el voto sea a favor, pues estaremos logrando ahorita 6 
municipios, los cuatros, en los que este descuento no se está realizando es 



porque no hubo una respuesta por parte de los municipios, y digo que si quede 
claro porque luego parece como que aquí queremos hacer el trabajo para unos 
cuantos y para otros no, entonces, esos cuatro municipios que no dieron 
respuesta, pues digo, es por eso, que no se están haciendo esos descuentos. 
Nada más si quería puntualizar, porque digo, tristemente mi municipio que es 
Colima y el de Villa de Álvarez, que de alguna manera tenemos un poquito más de 
comunicación, pues son municipios en los que no se esta aplicando este 
descuento, pero la gente que nos pregunta, pues si tenemos que decir, bueno, no 
se aplica ese descuento porque son los Presidentes municipales, los cabildos los 
que no han dado respuesta a esto que si se les comentó que si se les invitó a que 
estuvieran de acuerdo e impulsaran esto a favor de la economía de los habitantes 
del Estado de Colima y como una medida también para impulsar que la gente 
vaya y se ponga a mano con los adeudos. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias 
Diputado, alguien en el uso de la tribuna sobre el tema. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta  a las señoras y señores Diputados, en votación nominal, 
si de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri,  por la afirmativa.  
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, a favor. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, Si.  
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García,  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 JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, A favor 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Como lo hemos dicho, cuando se trata de 
apoyar al pueblo, sea del partido del grupo que sea, estamos a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor.  
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Falta algún  Diputado o 
Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar? Procederá a 
votar la Mesa Directiva. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavides, a favor. 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputado Presidente que fueron emitidos 23 veintitrés votos a favor del documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 veintitrés votos el 
documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá 
a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto por el cual se reforma la fracción 
III del artículo 85 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Tiene la palabra 
el Diputado Santiago Chávez Chávez. 



 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente. 
Con fundamento en los artículos 137, 138, 139 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la 
propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente 
dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo, y 
posteriormente pasar a su discusión y votación, en virtud de que ya fue enviado el 
documento vía electrónica a todos los Diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Se pone a la 
consideración de la Asamblea la propuesta hecha  por nuestro compañero 
Diputado Santiago Chávez Chávez. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 
le concede el uso de la palabra el Santiago Chávez Chávez,  para que inicie con 
de lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Gracias Diputado Presidente. 
……..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA Y SE INSERTA 
ÍNTEGRAMENTE………… 
DICTAMEN NÚMERO 135 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÒN DE LOS RECURSOS 
PÙBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON 
PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A REFORMAR LA FRACCIÒN III DEL 
ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE FISCALIZACIÒN SUPERIOR DEL ESTADO. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

 



A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto 
de decreto, relativa a reformar la fracción III del artículo 85 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado; de conformidad a los siguientes: 
 

 
A N T E C E D E N TE S  

 
1.- Que el suscrito Diputado Santiago Chávez Chávez y demás Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
presentaron ante este Poder Legislativo, la iniciativa de ley con proyecto de 
decreto, relativa a reformar la fracción III del artículo 85 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 
 
2.- Que mediante oficio No. DPL/964/017, de fecha 07 de enero del año 2017, 
los diputados secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, la iniciativa en comento, para efectos de su estudio, análisis 
y dictamen correspondiente. 
 
3.- Es por ello los integrantes de la Comisión que dictamina, procedimos a 
realizar el siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 
I.- La iniciativa presentada por el Diputado Santiago Chávez Chávez y demás 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
dentro de su exposición de motivos, señala lo siguiente: 

 
“La Constitución Política del Estado, en su artículo 33, fracción Xl se establece que es 
competencia del Congreso del Estado revisar y fiscalizar la cuenta pública que le 
presenten los poderes del Estado, los ayuntamientos, los organismos e instituciones 
descentralizados, estatales y municipales, empresas de participación estatal, organismos 
públicos autónomos, fideicomisos pertenecientes a la Administración Pública 
Descentralizada del Gobierno del Estado y ayuntamientos; y demás entidades, personas 
físicas y morales que administren, custodien y ejerzan recursos públicos. 
 
Asimismo, dicha fracción establece que la evaluación, control y fiscalización de las 
cuentas públicas la hará el Congreso por conducto del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado (en adelante OSAFIG). 
 
Dicho órgano de fiscalización (OSAFIG), en su funcionamiento deberá atender lo que 
dispone la Constitución Local en sus artículos 33, fracción Xl, y 116 al 118, así como en 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, la cual tiene por objeto reglamentar los 
artículos antes mencionados, mismos que están relacionados en materia de evaluación, 
control y fiscalización superior de la cuenta pública; así como establecer las bases de la 
organización y funcionamiento del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 



 
Así las cosas, tanto la Constitución Local como la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado establecen que al frente del OSAFIG estará un Auditor Superior, el cual, de 
acuerdo con el artículo 81 de la Ley de Fiscalización será suplido en sus ausencias 
temporales por el Auditor Especial del Área Financiera y de Obra Pública, en ese orden. 
 

Artículo 81.- El Auditor Superior del Estado será suplido en sus ausencias 
temporales por el Auditor Especial del Área Financiera y de Obra Pública, en 
ese orden. En caso de falta definitiva, la Comisión de Gobierno lnterno y 
Acuerdos Parlamentarios realizará el proceso previsto en esta Ley para la 
designación del Auditor Superior del Estado. 

  
Del mismo modo, el artículo 84 de la mencionada Ley, refiere que el Auditor Superior 
será auxiliado en sus funciones por los Auditores Especiales de Área Financiera y de 
Obra Pública, entre otros. 
 

Articulo 84. El Auditor Superior del Estado será auxiliado en sus funciones por 
los Auditores Especiales de Área Financiera y de Obra Pública; Director de 
Auditoría, Subdirector, así como por los Titulares de Unidades Administrativas, 
Titulares de las Unidades de Auditorías Especializadas, Supervisores, 
Auditores y demás servidores públicos que al efecto señale esta Ley, así como 
el Reglamento interior, de conformidad con el presupuesto autorizado. En dicho 
Reglamento se asignarán las facultades y atribuciones de las dependencias 
previstas en esta Ley.  

 
En cuanto a los requisitos para poder acceder al cargo de Auditor Especial el artículo 85 
define los elementos que se deben acreditar tanto para el Especial de Área Financiera 
como el de Obra Pública. De manera particular la fracción lll del mismo artículo refiere las 
formaciones profesionales que deben ostentar los auditores especiales para poder 
acceder a dichos cargos, entre las que destacan contador público, licenciado en 
derecho, licenciado en economía, licenciado en administración y licenciado en 
arquitectura, como se lee a continuación:  
 
Artículo 85. Para ejercer el cargo de Auditor Especial se deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
III.- Contar, el día de su designación, con antigüedad mínima de ocho años, con título y 
cédula profesional de contador público, licenciado en derecho, licenciado en economía, 
licenciado en administración y licenciado en arquitectura, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; y 
 
Dicha fracción define y limita los perfiles profesionales que deben ostentar las personas 
que quieran acceder a dichos cargos, sin embargo, por la naturaleza de los actos que 
revisan y fiscalizan por conducto del OSAFIG consideramos que en la fracción lll hace 
falta una profesión muy importante, especialmente para el área de Auditor Especial de 
Obra Pública, siendo ésta la de ingeniero civil. 
 
Ello resulta así, ya que la ingeniería civil es la disciplina de la ingeniería profesional que 
emplea conocimientos de cálculo, mecánica hidráulica y física para encargarse del 
diseño, construcción y mantenimiento de las infraestructuras ubicadas en el entorno, 
incluyendo carreteras, ferrocarriles, puentes, canales, presas, puertos, aeropuertos, 
diques y otras construcciones relacionadas. 
 
Motivo por el cual consideramos de suma importancia que la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado disponga la posibilidad a los ingenieros civiles de poder acceder al 



cargo de Auditor Especial al igual que se establece en la fracción lll del artículo 85 para 
las demás profesiones en ésta señaladas.” 
 

 
II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del 
criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, 
ello mediante oficio DJ/087/017; lo anterior en observancia a lo establecido por 
el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
de los Municipios. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos 
esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, sesionamos 
con fecha 20 de febrero de 2017, al interior de la Sala de Juntas “Francisco J. 
Mugica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con 
fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con 
base a los siguientes: 
 
 

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

PRIMERO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en 
los antecedentes del presente dictamen, la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, determina ser 
competente para conocer y resolver sobre la misma, de conformidad a lo 
dispuesto por la fracción I del artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa en 
comento, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, consideramos su 
viabilidad en los siguientes términos: 
 
Esta Comisión considera conveniente y viable la propuesta del iniciador ya que 
no afecta ninguna esfera legal, si no que permite que un Ingeniero Civil pueda 
también ostentar el cargo de Auditor Especial de Obra Pública, que por la 
misma naturaleza de dicho cargo es muy conveniente otorgar la oportunidad de 
desarrollarse como Auditor Especial a quienes se dediquen a la Ingeniería Civil 
y que cumplan con los demás requisitos establecidos en el artículo 85 de la 
citada Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
De igual forma esta Comisión considera importante incluir los conocimientos 
que integran a un Ingeniero Civil, para la aplicación de las funciones del Auditor 
Especial de Obra Pública, ya que es necesario conocer de la disciplina de la 
ingeniería profesional que emplea conocimientos de cálculo, mecánica 
hidráulica y física para encargarse del diseño, construcción y mantenimiento de 



las infraestructuras ubicadas en el entorno, incluyendo carreteras, ferrocarriles, 
puentes, canales, presas, puertos, aeropuertos, diques y otras construcciones 
relacionadas, como lo menciona el iniciador. 
 
TERCERO.- La presente iniciativa, jurídicamente es viable y aplicable, 
sirviendo como base para sustentar el presente documento, citar lo siguiente: 
 
La misma Ley de Fiscalización en su fracción IX del artículo 86 menciona que 
debe realizarse un dictamen técnico, dicho dictamen es en cuanto a las 
diversas obras de infraestructura en todo el Estado, para lo que se requieren 
conocimientos también peritajes, avalúos y auditorías técnico normativas, y 
estudios técnicos en la materia, mismos que puede desempeñar 
satisfactoriamente un Ingeniero Civil. 
 
De igual forma se destaca que a nivel Federal no tiene ninguna contravención 
el que se integre a un Ingeniero Civil para ser Auditor Especial de Obra Pública, 
ya que en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, menciona que:  
 

IV. Contar, el día de su designación, con antigüedad mínima de siete 
años, con título y cédula profesional de contador público, licenciado en 
derecho, abogado, licenciado en economía, licenciado en administración 
o cualquier otro título y cédula profesional relacionado con las 
actividades de fiscalización, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; 

 
Finalmente esta Comisión considera importante la inclusión de dicha ingeniería 
en los requisitos para ser Auditor Especial de Obra Pública, por lo que nos 
encontramos de acuerdo con la propuesta de los iniciadores para tal efecto. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente Dictamen con 
proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 

ÚNICO.- Se aprueba reformar la fracción lll del artículo 85 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, para quedar como sigue: 
 
Artículo 85. ... 
I y ll.-... 
lll.- Contar, el día de su designación, con antigüedad mínima de ocho años, con 
título y cédula profesional de contador público, licenciado en derecho, licenciado 
en economía, licenciado en administración, licenciado en arquitectura o en 



ingeniería civil, según corresponda, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; y 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ÙNICO.- 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, Colima, 13 de febrero de 2017 

 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 

 
 

 
Dip. Santiago Chavez Chavez 

Presidente 
 

 
 

Dip. Nicolás Contreras Cortés                                  Dip.  J. Santos Dolores Villalvazo 
Secretario                                                                        Secretario 

 
 
 
               Dip. Riult Rivera Gutiérrez                           Dip.  J. Santos Dolores Villalvazo 

Vocal                                                                        Vocal 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Con fundamento en 
los artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de 
su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen 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 GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 
instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior,  favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  
 



DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior.  Por lo tanto y 
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. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta  a las señoras y señores Diputados, en votación nominal, 
si de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, por la afirmativa. 
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. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, Si.  
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, A favor 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, si  
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith, Velázquez, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPIUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor. 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García,  a favor. 



 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 
Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  Procederá a 
votar la Mesa Directiva.   
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavides, a favor. 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera,  a favor. 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputado Presidente que fueron emitidos 22 veintidós votos a favor del documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 22 veintidós votos el documento 
que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
Continuando con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar la 
fracción III del artículo 50, y adicionar los artículos 63 Bis y 63 Ter, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado 
Javier Ceballos Galindo. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Buenas tardes, con el 
permiso Presidente, con el permiso de los Secretarios, con el permiso de todos los 
Diputados y con el permiso del público que hoy nos acompaña. Con el permiso 
Presidente. Con fundamento en los artículos 137, 138, 139 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. 
Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos 
del presente dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio 
del mismo, y posteriormente pasar a su discusión y votación, en virtud de que ya 
fue enviado el documento vía electrónica a todos los Diputados. 



 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Se pone la 
consideración de la Asamblea la propuesta hecha  por el Diputado Javier 
Ceballos. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se le concede el 
uso de la palabra el Diputado Javier Ceballos,  para que inicie con la lectura de los 
artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado.. 
……..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA Y SE INSERTA 
ÍNTEGRAMENTE………… 
 
DICTAMEN NÚMERO 99 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE PROPONE 
REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA Y SU REGLAMENTO. 
 

 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 reformar 
la fracción III del artículo 50 y adicionar los artículos 63 Bis y 63 Ter de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, reformar el artículo 87 y 
adicionar el artículo 87 Bis al Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima. 
 

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 14 de febrero de 
2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley con proyecto 
de decreto relativa a reformar la fracción III del artículo 50 y adicionar los artículos 
63 Bis y 63 Ter de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
reformar el artículo 87 y adicionar el artículo 87 Bis al Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/1001/017, de fecha 15 de febrero de 2017, 
los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado de Colima, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, 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, en su exposición de motivos, señala que: 
 

La transparencia y la rendición de cuentas es un medio muy eficaz para el combate a la 
corrupción, lo cual es una de las más fuertes exigencias ciudadanas de la actualidad. 
 
Este clamor ciudadano ha cobrado gran fuerza por toda la República Mexicana, lo cual ha 
culminado con la reforma a Ia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y la 
expedición de diversas leyes generales orientadas al combate a la corrupción. En ese tenor, 
dentro de las propuestas que integran estas leyes, se encuentra la inclusión en cada 
Institución gubernamental de un órgano de control encargado de vigilar y supervisar el 
adecuado ejercicio presupuestal. 
 
El 18 de julio del año 2016, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, diversas leyes 
en materia de combate a la corrupción, entre las que destacan la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
las cuales señalan dentro de su respectivo artículo transitorio segundo, que: "Dentro del año 
siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las entidades federativas. En el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de 
conformidad con lo previsto en el presente decreto. 
 
Es decir, las nuevas leyes en nuestro estado deben expedirse antes del 18 de julio del año 
2017, existiendo un periodo de “vacatio legis” bastante considerable. 
 
No obstante lo anterior, los suscritos iniciadores, consideramos pertinente empezar a realizar 
las adecuaciones y trabajos que nos permitan transitar rápidamente a las disposiciones de 
las nuevas leyes. 



 
En ese tenor, cabe señalar que este Poder Legislativo no cuenta con una Contraloría 
interna, que realice de manera especializada las funciones de vigilancia y supervisión dentro 
de este Congreso del Estado, por lo que se considera saludable la creación de dicha 
dependencia en tanto se realizan las adecuaciones legales correspondientes, facilitando así 
la transición una vez que las respectivas leyes sean expedidas. 
 
Con dicha medida sin duda contribuiremos a un mejor desempeño de este Poder Legislativo 
que se vea reflejado en la implementación de mejores políticas administrativas que brinden 
certeza sobre el desempeño de este Congreso del Estado. 

 
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-139/017; lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.  
 
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, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, con fecha 21 de febrero 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 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 corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o 
de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Se entiende como 
corrupción política al mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima: 
“Los casos de corrupción de este país han llegado a las primeras planas de los 
diarios del mundo.” 
 



Pero además la corrupción es un hecho que provoca la pérdida de credibilidad en 
el sistema político y en los actores que conforman nuestras instituciones públicas, 
lo que a la vez genera un justo reclamo y hartazgo en la sociedad, y sin dudas es 
un mal ejemplo para las nuevas generaciones de ciudadanos que ante tal cultura 
se les hace fácil incursionar en la delincuencia. 
 
En estos momentos, tal y como conocemos a través de los diversos medios de 
comunicación mundiales, se han producido numerosos casos de corrupción 
política. Esto viene a demostrar no sólo la impunidad con la que pueden actuar los 
distintos dirigentes sino también la necesidad del endurecimiento de las leyes para 
estas situaciones y de una reforma política generalizada. 
 
El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de las 
prácticas de corrupción, que se ven reflejadas en acciones como entregar dinero a 
un funcionario público para ganar una licitación o pagar una dádiva o como para 
evitar una clausura. 
 
En este mismo orden de ideas la transparencia y la rendición de cuentas es un 
medio muy eficaz para el combate a corrupción, lo cual es una de las más fuertes 
exigencias ciudadanas de la actualidad, cabe señalar que este Poder legislativo no 
cuenta con una contraloría interna que realice de manera especializada las 
funciones de vigilancia y supervisión dentro de este congreso del Estado.  
 
Dentro de las organizaciones se diseñan metas y objetivos que deben lograrse 
principalmente mediante recursos materiales y humanos, entre otros, además la 
transparencia es una función principal para este proyecto de dictamen por lo que 
resulta importante la implementación de una contraloría, que exige que se cumpla 
con dichos objetivos y metas, para que se garantice la custodia de estos recursos 
públicos. 
 
La contraloría dentro de sus objetivos específicos contempla un proceso que lleva 
a cabo la administración de los recursos públicos, y consiste en un conjunto de 
políticas y procedimientos establecidos para garantizar la consecución de los 
objetivos convenidos, en los siguientes aspectos básicos: efectividad y 
eficiencia de las operaciones; confiabilidad de los reportes financieros, 
y cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones que enmarcan la actuación 
administrativa. 
 
TERCERO.- Es aplicable y sirve como base para sustentar el presente 
documento, citar el siguiente artículo constitucional, que refiere en su numeral 113, 
fracción lll, inciso e), último párrafo, que textualmente señala: Las entidades 
federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de 
coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y 
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Esta 
Comisión dictaminadora concuerda con las reformas a Ia Constitución Política de 
los Estados Unidos mexicanos y la expedición de diversas leyes generales 
orientadas al combate a la corrupción. En ese tenor, dentro de las propuestas que 



integran estas leyes, se encuentra la inclusión en cada Institución gubernamental 
de un órgano de control encargado de vigilar y supervisar el adecuado ejercicio 
presupuestal. 
 
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 reforma la fracción III del artículo 50 y se adicionan los artículos 63 
Bis y 63 Ter de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 50. . . .  
 
I y ll. . . .  
 
Ill.- Aprobar el nombramiento y remoción del Contralor, directores, servidores 
públicos y demás empleados del Poder Legislativo;  
 
IV a la IX. . . .  
 
Artículo 63 Bis.- La Contraloría es el órgano técnico administrativo auxiliar 
de la Oficialía Mayor, en el desempeño de sus facultades de vigilancia y 
supervisión del ejercicio presupuestal que ejerce funciones de auditoría, 
vigilancia, control, evaluación e inspección y coadyuva en la substanciación 
de los procedimientos de responsabilidad que en esa materia deban 
instaurarse en contra de los servidores públicos del Congreso del Estado, 
además de promover la aplicación de medios que contribuyan a mejorar los 
procedimientos administrativos. 
 
La Contraloría estará a cargo de un titular denominado Contralor, quién será 
nombrado por acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios. 
 
Artículo 63 Ter.- Para ser contralor se debe cumplir con los requisitos 
señalados en el artículo 63 de la presente ley, con excepción de lo relativo a 
la profesión, la cual deberá estar relacionada con las áreas de contabilidad y 
administración.  
 
 
SEGUNDO.- Se reforma el artículo 87 y se adiciona el artículo 87 Bis al 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 87.- Para el eficaz desempeño de las funciones encomendadas a la 
Oficialía Mayor, contará con una Contraloría y con las siguientes Direcciones: de 



Proceso Legislativo; de Administración, Finanzas y de Servicios Generales; de 
Servicios Documentarios; Jurídica y de Comunicación Social. 
 
Artículo 87 Bis.- Corresponde a la Contraloría: 
 
I.- Instaurar y llevar a cabo el procedimiento administrativo previsto por la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tratándose del 
personal administrativo del Poder Legislativo, poniéndolos en estado de 
resolución para someterlos a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios y hacer efectiva las sanciones que esta determine; 
 
II.- Contar con un sistema de atención de quejas y denuncias, respecto de la 
actuación del personal del Poder Legislativo; 
 
III.- Establecer coordinación con otras dependencias de control, para el 
mejor desempeño de sus funciones; 
 
IV.- Establecer y aplicar dentro del ámbito de su competencia, los criterios 
de control, evaluación y auditoría para optimizar la función de las 
dependencias administrativas de la Legislatura; 
 
V.- Asesorar en el ámbito de su competencia a los Órganos y dependencias 
de la Legislatura, para el mejor cumplimiento de sus programas; 
 
VI.- Evaluar los criterios que regulen el funcionamiento, de los instrumentos, 
sistemas y procedimientos de control de la administración del Poder 
Legislativo, con el fin de asegurar su eficiencia; 
 
VII.- Vigilar que los procesos de las licitaciones para adquisiciones, 
arrendamientos y enajenaciones de bienes, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y contratación de otros que se realicen, se ajusten a las 
disposiciones contenidas en la ley de la materia; 
 
VIII.- Vigilar que se realice y actualice periódicamente el inventario de los 
bienes muebles e inmuebles asignados o propiedad del Poder Legislativo;  
 
IX.- Coordinar y supervisar la entrega-recepción de la Presidencia de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, así como las 
dependencias del Poder Legislativo; 
 
X.- Opinar sobre normas de contabilidad y de control en materia de 
programación, presupuestación, administración de personal, así como los 
recursos materiales y financieros del Poder Legislativo; 
 
XI.- Establecer los mecanismos para difundir la información sobre sus 
funciones y actividades; 
 



XII.- Informar anualmente a la Asamblea, por conducto del Presidente de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, de las labores 
desarrolladas; y  
 
XIII.- Las demás que le señalen los ordenamientos legales aplicables o que 
determine la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 
 

 
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 documento, se 
emita el Decreto correspondiente. 

 
 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 21 de febrero de 2017 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
 

Dip. Héctor Magaña Lara 
Presidente 

 
 
               Dip. J. Santos Dolores Villalvazo              Dip. Joel Padilla Peña 
                                 Secretario                                                Secretario 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Con fundamento en 
los artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de 
su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen 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 GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 
instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior,  favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  



 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior.  Por lo tanto y 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso b) del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Tiene el uso de la voz el Diputado Luis Ladino. 
 
DIPUTAD0 LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Con su permiso Diputado 
Presidente, Secretario, Diputadas y Diputados. Voy a permitirme leer un 
documento que es una postura a nombre del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional, respecto a esta contraloría y que estamos para exponer pues 
que estamos de acuerdo a que exista una contraloría de gobierno interno, dentro 
del Congreso del Estado de Colima, debido a que es un tema que se ha estado 
impulsando como partido, mismo que se ha relacionado con la figura de 
anticorrupción. Así pues, nuestro partido comulga con la idea de contar con un  
órgano  de control encargado de vigilar y supervisar el adecuado ejercicio 
presupuesta! de este Congreso, que pueda tener las facultades de llevar a cabo 
los procesos de sanción a los Servidores Públicos de este Poder. Por ello, no 
debemos olvidar que uno de los objetivos que buscamos es la transparencia en el 
ejercicio de los recursos públicos y el buen actuar de los Servidores Públicos, por 
eso, celebramos esta propuesta. Sin embargo, en lo que no estamos de acuerdo, 
es en el procedimiento establecido en la iniciativa. Por medio del cual se llevará a 
cabo el nombramiento del Contralor Interno de este H. Congreso del Estado de 
Colima, porque en ella se establece que será aprobado por la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, lo que da lugar a que el Pleno de 
esta Asamblea no tenga injerencia en tan importante nombramiento, debido a la 
importancia de las facultades que este Servidor Público tendrá, en función de la 
próxima implementación del Sistema Estatal Anticorrupción. Luego entonces, si  
estamos celebrando que  esta  figura  jurídica venga a traer transparencia en el 
actuar de la  administración  del  Poder Legislativo, lo lógico sería que su 
nombramiento   y   remoción    cumpliera con el mismo objetivo que persigue la 
figura en sí, es decir, la transparencia en su  designación,  nombramiento  y 
remoción, las que a criterio de esta Fracción Parlamentaria deberán de ser 
aprobadas por la mayoría calificada de todos los que integramos esta Asamblea 
Legislativa. Lo anterior deviene en virtud de que, actualmente existen Congresos 
de los Estados en donde si toman en cuenta a la Asamblea para dicho 
nombramiento, tales son el Estado de Puebla que en su Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, en su artículo 201 menciona que su titular (Contralor) será nombrado y 
removido por la mayoría absoluta del Pleno a propuesta de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política. Igualmente, en la Ley Orgánica y de Procedimientos del 
Congreso del Estado de  Michoacán,  menciona en su artículo 47 fracciones VII y 
VIII, en la que ordena que a propuesta de la Junta mediante terna al Pleno será 
designado el Contralor Interno, asimismo refiere que dicha Junta deberá proponer 



al Pleno su remoción. Es por ello, que hacemos un llamado para que el 
nombramiento del Contralor sea de la manera más transparente posible 
otorgándole al Pleno de este Congreso, la facultad de nombrarlo y removerlo, lo 
anterior, deviene a que para el puesto de Oficial Mayor, si se toma en cuenta a la 
Asamblea Legislativa. Asimismo, resulta importante agregar, que uno de los 
requisitos que también debería exigírsele al Servidor Público que ocupe el cargo 
de Contralor es que cuente por lo menos con tres años de experiencia 
comprobada  en  la  materia, y no haber sido sentenciado por delitos patrimoniales 
o estar inhabilitado por cualquiera de los tres órdenes de gobierno  para  
desempeñar  un empleo, cargo o comisión en el servicio público, puesto que se 
consideran como requisitos indispensables y mínimos, sumados a los que ya se 
establecen en esta iniciativa. Es por ello, que el  Grupo Parlamentario  del  Partido  
Acción Nacional, propone que en este momento se realicen las sugerencias del 
dictamen en referencia. Déjenme comentarles Diputadas y Diputados, que sería 
muy sano que como bien dice este documento que acabo de leer, el contralor 
interno de este Poder Legislativo, venga aquí y tome protesta como lo hace el 
Oficial Mayor, esto créanme que le va a dar mas transparencia porque de alguna u 
otra manera, esta figura que se está creando el día de hoy, pues va a darle, va a 
venir a fungir como este contralor que necesitamos y obviamente a legitimar o no, 
los ordenamientos administrativos que tenga este Poder legislativo, por eso es que 
les pido que analicen esta propuesta que estamos haciendo en estos momentos y 
que de ser pues bien tomado por ustedes, se haga en estos momentos el cambio 
en el dictamen. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Con fundamento en lo 
establecido en el artículo 82 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, decreto un receso…………..RECESO…………… siendo las 17:20 
diecisiete horas con veinte minutos se reanuda la presente sesión. Se pone a 
consideración la propuesta, del Diputado Luis Ladino, en el dictamen que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene el uso de la voz la 
Diputada Martha Sosa. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente. El día 
de ayer, en la reunión de Gobierno Interno, que tuvimos la oportunidad de ver la 
proyección del articulado de lo que será una nueva dependencia en este Poder 
Legislativo, pudimos, de momento, por la lectura, hacer algunas observaciones de 
forma, que agradezco que las hayan considerado la Comisión dictaminadora, 
porque la verdad eran de forma nada mas, no tenían mayor sentido que 
mostrásemos un nuevo ordenamiento y una nueva dependencia bien planeada y 
bien pensada. Posteriormente, eso si lo quiero señalar, porque de la lectura 
posterior ya el día de hoy y en el intercambio de impresiones, nos dimos cuenta de 
que había otros aspectos que pueden mejorar porque podemos estar en una 
circunstancia de que no se pueda revisar, vamos, podemos llegar a una 
circunstancia de conflicto de jerarquías administrativamente hablando, si la 
Contraloría la dejamos a un nivel inferior al de la Oficialía Mayor. Es la primera vez 
que este Poder Legislativo tendría una contraloría, ustedes lo saben bien, 
solamente hay dos centros de costo, el costo de Oficialía Mayor y el costo de los 



Diputados, todo de alguna forma, aunque seamos más o menos autónomos para 
ejercer el gasto, al final concentramos toda la comprobación y todo lo inherente al 
proceso administrativo a la Oficialía Mayor, pero que va a suceder si esta 
Contraloría va a estar abajo del status que tiene la Oficialía Mayor, va contra el 
criterio de que en cuando menos estén a la par, si no arriba de la Oficialía Mayor, 
cuando menos a la par para poder tener la plena libertad de auditar, de revisar, de 
sugerir de recomendar cualquier esquema que considere prudente la Contraloría. 
Por eso es que a través de nuestro coordinador, les planteamos a ustedes esa 
posibilidad, si ya la Oficialía Mayor que es la persona fuerte de la administración 
de este Congreso, pasa por el pleno, se aprueba por esta Soberanía, por qué no 
seguir ese mismo esquema, con el Contralor, finalmente no hay antecedentes 
aquí, de que algo haya funcionado de otra manera. Y bueno, no somos el único 
estado, ya ha hecho la referencia el coordinador del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional que hay estados que asi lo tienen. Lo hacemos la 
propuesta en el ánimo de aportar, de señalar lo que nosotros creemos que sería lo 
mejor. Que lo apruebe a propuesta de la Comisión de Gobierno Interno, desde 
luego, asi como la Oficialía Mayor es propuesta por la Comisión de Gobierno 
Interno, que también nos traigan la propuesta para que estemos al tanto, para que 
nos comprometamos y nos corresponsabilicemos a respetar una figura que no sea 
cualquier director. Nosotros les pedimos pues, que lo vean en ese ánimo 
constructivo y de que ese receso pues espero que hayamos podido hacernos 
entender de qué nos hayamos podido explicar, que es lo que nos motiva para 
aportar esta visión al dictamen que nos ocupa. Gracias, por la atención. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. En el uso de la 
tribuna el Diputado Nicolás Contreras Cortés. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias Diputado, con el 
permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados. Miren, aquí 
se ha comentado en varias ocasiones, como si no tuviéramos nosotros como 
Diputados, el tiempo suficiente para poder analizar, y revisar los dictámenes, que 
están sobre la mesa en discusión por este pleno. Yo nada más les quiero recordar 
los momentos que transcurren un dictamen o una presentación de un dictamen o 
un proyecto de dictamen para llegar aquí, como tal, de entrada la primer lectura 
que se le da es cuando el grupo parlamentario, el coordinador o el diputado único 
de partido sube aquí a tribuna y nos lo comenta, ese es el primer momento, es el 
primer contacto que tenemos nosotros con la propuesta. Un día posterior, lo 
podemos consultar todos nosotros en la página del Congreso, lo que aquí se está 
proponiendo en asuntos generales, ustedes lo pueden mañana, checar en la 
página del Congreso; segundo momento, en que ustedes y nosotros tengamos la 
oportunidad de familiarizarnos con la propuesta; tercer momento, las comisiones, 
la comisión respectiva, o las comisiones respectivas se discute, se analiza, se 
revisa y se dictamina; cuarto momento, la Comisión de Gobierno Interno, hace lo 
propio, y lo aprueba; quinto momento, es aquí, que no se nos haga que no 
pareciera ante propios o extraños como que se quiere dar un albazo, como que no 
se tiene el tiempo suficiente para revisar los documentos o los dictámenes, si se 
tiene, ese es un punto, siguiente. La propuesta del contralor, la verdad esta 



propuesta es de avanzada la ley no nos obliga a tener un contralor, con la idea de 
transicionar, hacía el momento en que ya este aterrizada a nivel local, la ley de 
transparencia y la de trasmisión de cuentas y todo lo que tenga que ver con ese 
tema, va a ser en su momento obligatorio, este es un momento de transición y la 
idea precisamente es dar esa visión al interior y al exterior de transparencia yt 
rendición de cuentas, no es otra, y tres, hay que ser uno muy claro no hay un solo 
funcionario aquí del Congreso del Estado que no tenga que estar revisado, 
sancionado y supeditado a la Comisión de Gobierno Interno, ni siquiera el Oficial 
Mayor, nadie, nadie tiene ninguna facultad sobre las decisiones que se tomen de 
manera consensada también al interior de la Comisión de Gobierno Interno. 
Entonces, no queramos tampoco comentar o confundir que de alguna manera va a 
ver paridad o va a ver confusión o de alguna manera va a ver una confusión al 
momento de dar alguna determinación o inclusive de revisar la documentación, es 
la Comisión de Gobierno Interno, la que se encarga de sancionar, de revisar y de 
supeditar cualquier acción de cualquier Director, del mismo Oficial Mayor y 
eventualmente de la persona de la contraloría, entonces, en ese sentido yo creo 
que  es importante comentarlo, es importante que aquí se ventile y sobre todo 
puntualizarlo. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. En el uso de la voz la 
Diputada Martha Sosa, a continuación el Diputado Luis Ladino, alguien más va a 
ser uso de la voz a continuación. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Diputado Presidente, en 
el uso de la voz por hechos.  A mí me preocupa que se supongan cosas que no se 
vienen a decir a tribuna, no podemos suponer lo que está pensando cada quien, 
yo vine aquí a expresar algo muy técnico muy objetivo y en ningún momento en 
esta última intervención dije que el tiempo no había alcanzado para haber hecho la 
propuesta oportunamente, así que, Diputado, no venga usted con subjetividades a 
suponer cosas que no pasaron por mi mente, cuando les vine a invitar atenta y 
respetuosamente a que reflexionaran en la importancia de perfeccionar este 
documento, de corregir, de agregar. Y yo tengo dudas, de que efectivamente la 
Comisión de Gobierno Interno, puede estar supervisando a la Oficialía Mayor, lo 
podrá hacer el Presidente de la Comisión, pero yo les pregunto a los Secretarios, 
yo les pregunto a las vocalías, si se pueden responsabilizar del funcionamiento 
administrativo del Congreso, yo les pregunto, están ustedes al tanto, saben 
¿Cómo, dónde y por qué se están ejerciendo los recursos? Entonces no es la 
comisión he, que sea al Presidente es otra cosa, pero de lo que yo hablo aquí, es 
de que algo que hagamos, lo hagamos bien, así sea en el primero, en el segundo, 
en el tercero, en el cuarto o en el quinto momento que se trae a discusión el tema, 
el principio deliberar, y bueno, lamentablemente no todos tenemos una mente 
privilegiada para detectar todo en el primer momento de la lectura que se da, en 
su momento, en comisiones deja mucho que desear y aquí vienen y se omiten 
lecturas, si algo se nos pasó en la primera, quizás aquí algo podrán captar, los que 
somos de lento aprendizaje, asi es que de por mi parte, hablo yo así y así lo dejo 
manifestado. 
 



DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Tiene el uso de la 
voz el Diputado Nicolás Contreras Cortés, por alusiones personales.  
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Presidente, yo hace un 
momento que hice uso de la palabra no me referí a la Diputada Martha Sosa he, 
ella sola se puso el saco y le quedó y parece ser que se lo acomodó y muy bien, 
si, se nota. Pero dando respuesta a lo que la Diputada Martha Sosa, y la nombre 
por su nombre por si quiere subir después, que si no lo hizo en la intervención 
anterior, inmediata, si lo hizo en su primer intervención en esta misma tribuna, en 
la sesión del día de hoy, usted se quejó al inicio de la sesión, de que no se 
entregaban los dictámenes con tiempo y bueno, ya demostramos y ya dijimos que 
son cinco momentos antes de estar discutiendo aquí el destino de los dictámenes. 
Dos. Al interior de la Comisión de Gobierno Interno, se acaba de entrega el 
informe de movimiento de finanzas cuatrimestral y ahí se revisó, se checó, se 
compartió, se disiparon dudas y se firmó, por todos, tengo entendido que la única 
integrante de la Comisión de Gobierno Interno que no firmó porque en el momento 
en que se estuvo escuchando la explicación del Director de finanzas, no estaba la 
Diputada Lety Zepeda y no lo quiso firmar, pero todos los demás estuvimos en la 
reunión y nos explicaron cuales fueron los movimientos de finanzas. Dos. Aquí es 
muy importante mencionar, el encargado de los movimientos de finanzas el 
Director de Finanzas, es precisamente un compañero correligionario de ustedes 
compañeros del Partido Acción Nacional ¿Por qué?, con la finalidad de que 
precisamente los manejos de los recursos sean responsables, inclusive que 
ustedes tengan ahí una agente con ascendencia en cuanto a la confianza, en 
cuanto a la transparencia de los movimientos y hay gente que ustedes también en 
su momento designaron y siguen ahí, ¿con que finalidad?, con esa y porque se 
han manejado también las cosas con pulcritud. Ahora, también hay que decirlo 
con toda claridad, a raíz de que se conforma esta nueva mayoría plural se ha 
tenido cuidado de que todos los nombramientos, de que todos los movimientos 
pasen por la Comisión de Gobierno Interno, no así podemos decirlo de tiempos 
anteriores, y no creo que sea el momento de estar ventilando cuestiones y 
ejemplos y nombres, y no son subjetividades, hay razones y hay nombres, y hay 
ejemplos, Diputada, compañeros, ni un solo  movimiento de un peso, la cuestión 
financiera, ni uno solo no tiene el aval, el respaldo de un acuerdo de la Comisión 
de Gobierno Interno, ninguno, nombramiento o movimiento de finanzas, el que 
sea, acabamos de entregar un informe cuatrimestral de todos los movimientos en 
finanzas, entonces en este momento yo quisiera y no es subjetivo  he, es tangible 
y hay nombres y hay expedientes, entonces yo creo en ese sentido yo no creo que 
se trata de polemizar tampoco se trata de eso, pero se tratan de decir las cosas tal 
cual son. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. En el uso de la voz la 
Diputada Martha Sosa, por alusiones personales. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Si, efectivamente ya que el mismo 
Diputado así lo señaló. Miren, yo creo que es un error serio, grave, que a la hora 
de que analizamos dictámenes o vemos reformas legales, en ellos contenida, nos 



vayamos a las personas, es independiente de quien esté en la Oficialía, de quien 
este en la Administración, de quien esté en cualquiera de las áreas administrativas 
de este Congreso, esta Ley, esta creación de la Contraloría, se entiende que se 
prepare y se presenta para que permanezca, no para que sea momentánea, no 
para que se esté inmediatamente corrigiendo, mejorando. El hecho de que sea un 
compañero nuestro el que este en la administración pues nos da satisfacción, 
porque quiere decir que les está dando resultados a la nueva Comisión de 
Gobierno Interno, independientemente de que ya no estemos presidiendo esa 
comisión, lo celebro por su profesionalismo  y que bueno que se sienten apoyados 
en una persona, que es profesional y que es ética, antes de ser panistas, pero no 
es eso lo que discutimos aquí, no es el hecho de a quién van a poner, no 
prejuzguemos no adelantemos juicios, lo que nosotros comentamos es nada más 
la figura de la contraloría que seguimos sosteniendo que debe de estar al mismo 
nivel que el de la Oficialía Mayor, para que sus trabajos, sus resoluciones sean 
mas efectivos. Y bueno concluyo sin hacer referencia más a las amenazas que se 
escucharon aquí en esta tribuna, cuando gusten cumplirlas estamos para 
recibirlas, aunque recuerden que el que acusa, está obligado a probar. Y 
probablemente eso lo veamos en otras instancias. Finalmente, concluyo, hace 
referencia el Presidente de la Comisión de Gobierno Interno, que ya entregó un 
informe trimestral, si, lo recibimos, pero no es eso lo que le mandata la ley, lo que 
la ley le mandata es que presente al pleno de esta Soberanía el informe trimestral 
de las finanzas de este Poder Legislativo, el que lo recibamos en lo corto para que 
qué cada quien lo leamos y hagamos nuestras conjeturas, y nuestras conclusiones 
es otra cosa, pero en realidad, hasta el momento usted no ha cumplido con lo que 
le obliga la Ley Orgánica para presentar en Asamblea, el documento de 
referencia.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Por alusiones 
personales el Diputado Nicolás Contreras Cortés.  
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Presidente. Con su 
permiso, pues iniciemos con el principio de lo que comenta nuestra compañera 
Diputada, ella comenta de que al margen de los puestos y de quienes los ocupen, 
debe de haber continuidad, eso no se hizo al momento de iniciar esta Legislatura, 
la primera decisión que tomó la Comisión de Gobierno Interno, con apoyo de los 
estábamos fue cambiar a todos, los que estaban se hubieran quedado, en el 
criterio que ella menciona. Y si no queremos polemizar en cuanto a casos 
ejemplos y nombres, como usted guste, el día que quiera podemos sentarnos a 
platicar y decirle, y yo si le pediría a la Diputada en que parte del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, dice que se tiene que entregar un informe de 
movimiento de finanzas, en pleno, en asamblea, no dice, dice que tiene que 
entregarse, revisarse y analizarse al interior de la Comisión de Gobierno Interno, y 
otra más, el que no lo hayamos ventilado aquí en esta Soberanía o ante el pleno, 
fue un acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno  y en su momento expresamos 
por qué, porque era conveniente de que se manejara allá, no fue una decisión 
unilateral, entonces, no hay un articulado en el reglamento de que tiene que ser 
aquí, habla de que tiene que ser al interior de la Comisión de Gobierno Interno, 



que después, posteriormente lo podamos hacer aquí, con mucho gusto lo 
podamos hacer, y yo la reto en que nos diga en qué parte del artículo del 
Reglamento dice que debe de ser que ella dice que dice. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. En el uso de la voz el 
Diputado Luis Ladino, discutido suficientemente. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta del diputado Luis Ladino, en 
el documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta del Diputado Luis Ladino, favor de 
hacerlo levantando su mano. A ver no la bajen por favor. Ocho, ocho, le informo 
Diputado Presidente que no es procedente por no alcanzar la votación requerida 
para su aprobación.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se desecha la propuesta del Diputado Luis Ladino. 
Solicitamos a la Secretaría recabe la votación nominal del documento  que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta  a las señoras y señores Diputados, en votación nominal, 
si de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor  
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 
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. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 
DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García,  abstención. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, abstención.  
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 



DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, abstención. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Antes de votar le quiero informar 
al Diputado Presidente de la Comisión de Gobierno Interno, que el artículo 50 
fracción VI, de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo, dice textualmente: 
“Articulo 50. Son facultades de la Comisión de Gobierno Interno. VI. Ejercer el 
presupuesto de egresos del Poder Legislativo e informar por escrito 
trimestralmente a la Asamblea. Y la Asamblea somos todos, en este caso me 
abstengo por la cerrazón de entender el mejoramiento de este dictamen. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, abstención. 
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, abstención  
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, si,  
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, 
abstención. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith, Velázquez, abstención. 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Antes de votar, si me permite  
igual que como la Diputada, repito lo que leyó o no se entiende, fracción VI, 
ejercer el presupuesto de egresos del Poder Legislativo e informar por escrito 
trimestralmente a la Asamblea. Tenemos el acuse de recibo de la firma de los 25 
Diputados que recibieron por escrito, por escrito, el informe. Contreras, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 
Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  Procederá a 
votar la Mesa Directiva.   
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, abstención.  
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 
Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  Procederá a 
votar la Mesa Directiva.   
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavides, a favor. 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Andrés Rivera, a favor 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputado Presidente que fueron emitidos 14 catorce votos a favor del documento 
que nos ocupa.  



 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron 9 nueve abstenciones del 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 14 catorce votos el documento que 
nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo con proyecto de decreto por el cual se adiciona una fracción VI, 
pasando la actual VI a ser VII, del artículo 47 de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Javier Ceballos. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con su permiso 
Diputado Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva, con el permiso de mis 
compañeros Diputados. Con fundamento en los artículos 137, 138, 139 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la 
consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los 
antecedentes y considerandos del presente dictamen, para leer únicamente los 
artículos resolutivos y transitorio del mismo, y posteriormente pasar a su discusión 
y votación, en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos 
los Diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Se pone la 
consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Javier Ceballos. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene el uso de la voz la Diputada 
Martha Sosa. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Miren, nada más para 
complementar lo que ya había hecho referencia, en un punto anterior, y que bueno 
ustedes disculpe que tarde intervenga pero es hasta que busco, leo y releo que 
nuevamente pido el uso de la voz. Yo insisto, Presidente, en hacer la moción de 
orden de estar omitiendo la lectura de los considerandos y de la exposición de 
motivos de los dictámenes, porque no encuadra en ninguno de los supuestos que 
prevé el reglamento, ya di lectura hace un momento a los artículos, al artículo 
relativo al capítulo de la dispensa de trámites, ahora quiero dar lectura a otros que 



complementan de alguna manera la interpretación que estamos haciendo, y que 
repito, lo hago simplemente para que si alguien escucha, si alguien lo quiere 
analizar lo haga, que quede constancia en el diario de los debates, y desde luego 
que se va a seguir haciendo lo que la mayoría decida en esta Asamblea,  pero que 
al menos no quede la observación de mi parte hacerlo. En el capítulo XII, que 
habla de los dictámenes, el artículo 132 dice: “Una vez presentado un dictamen a 
la Asamblea, -la Asamblea somos todos, reunidos y sesionando, eso somos la 
Asamblea, no somos cada uno de los 25 Diputados, y concluida su lectura el 
Presidente lo pondrá a consideración de la misma para los efectos de su discusión 
y aprobación en esa sesión o en la siguiente, si así lo acuerda la mayoría de los 
miembros presentes …” fíjense que en ningún momento dice que pueda 
considerarse la parcialidad en la lectura del dictamen, habla de una lectura. Y lo 
que el Presidente pone a consideración de la Asamblea, es la petición que hace 
un Diputado de que se obvie la lectura de esa única lectura que vamos a hacer, de 
acuerdo con los trámites, en el artículo 136, dice lo siguiente: Los documentos con 
que se dé cuenta a la Asamblea, -que es lo que estamos haciendo, nos están 
dando cuenta de un documento a la Asamblea,- serán tramitados de la siguiente 
manera: las actas, no es el caso, los oficios, no es el caso, los ocursos 
presentados por particulares, no es el caso, las peticiones presentadas por los 
Diputados. Aquí encaja en la fracción IV, la petición que viene a hacer aquí el 
Diputado de que se omita leer una parte importante del dictamen, entonces, 
cuando sucede eso, dice: Las peticiones presentadas por los Diputados, se 
someterán a los trámites establecidos por el artículo 126 de este Reglamento. “ las 
siguientes fracciones se refieren a iniciativas de leyes o decretos que ya se los 
había leído, porque en la fracción VI dice: Los dictámenes se leerán una vez, -una 
vez- concluida su lectura, la Asamblea acordará si se procede a la discusión y 
votación o se produce una segunda lectura,,,,” en esta circunstancia el 126 que es 
el caso que debería atenderse por la presidencia dice: “Las propuestas de Punto 
de Acuerdo o Acuerdo Económico presentadas por uno o más Diputados, se 
sujetarán a los siguientes trámites…” y viene una serie de trámites que no se 
cumplen en ninguno de estos casos, se presentaron por escrito, firmados por sus 
autores, en medio electrónico, bla, bla, bla, una serie de consideraciones que no 
aplica pues, a poder invocarlo o a poder considerarlo en estas cuestiones. Yo 
insisto porque es preocupante que descuidemos la forma, la forma es fondo, y no 
lo digo yo, se lo he retomado a un ilustre miembro del Partido Revolucionario 
Institucional, que por algo y por la experiencia lo dijo y todo mundo lo seguimos 



repitiendo todavía cada vez que hay la oportunidad. Así es que es esa la reflexión, 
invitarlos a que se analice, se revise y si ya se hicieron prácticas malas en el 
pasado, si ya las hicimos, y bueno, si de momento alguien se le prende el foco y 
creemos que ya no debemos hacerla, ojala que merezca la atención de parte de 
ustedes muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias 
Diputada, yo les pido a mis compañeros Secretarios registren de manera íntegra la 
intervención de la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, y por moción de orden y 
por cuestión de forma,  les pediría a todos mis compañeros Diputados, que no 
regresáramos al análisis y revisión de puntos que ya fueron sancionados, ya 
fueron rebasados, ya fueron votados, el argumento que expresa la diputada que 
es muy de respetarse, fue motivo del primer punto, y ni siquiera del anterior que ya 
fue votado, estamos en otro tema, en otro punto. Diputado Javier Ceballos.  
 
DIPUTADO JAVIER CEBALLOS. Dictamen numero 88………….. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta en 
comento. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto se le concede el uso de la palabra a nuestro compañero Diputado Javier 
Ceballos, para que de lectura de los artículos resolutivos y transitorios del 
dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado. 
……..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA Y SE INSERTA 
INTEGRAMENTE………… 



DICTAMEN NÚMERO 88 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A 
LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVA A 
ADICIONAR UNA FRACCIÓN VI, PASANDO LA ACTUAL FRACCIÓN VI A 
SER LA VII DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL 
ESTADO DE COLIMA. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
PRESENTE. 
 
A los suscritos diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a 
adicionar una fracción VI, pasando la actual fracción VI a ser VII del artículo 47 
de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; de conformidad a los 
siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 
1.- El Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, así como los demás 
diputados del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, con fecha 
31 de enero de 2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de 
ley con proyecto de decreto, relativa a adicionar una fracción VI, pasando la 
actual fracción VI a ser VII del artículo 47 de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/955/017 de fecha 31 de enero de 2017, 
los diputados secretarios de la mesa directiva del Honorable Congreso del 
Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su 
estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

3.- Es por ello que los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, procedemos a realizar el siguiente: 
 
 

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

I.- La iniciativa presentada por el Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo y 
demás Diputados del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, 
en la exposición de motivos que la sustenta, señala textualmente que: 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución particular de 
nuestro Estado, en sus artículos 134 y 138, respectivamente, establecen el principio de 
imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos, principio que se utiliza para 
encauzar el actuar institucional de los servidores públicos de una manera institucional 
durante el ejercicio de su encargo, con el objeto de evitar promoción personalizada, o 



acciones directas o indirectas en favor de un determinado partido político y que los 
recursos públicos se ejerzan para satisfacer las necesidades de la población. 
 
Así, estas dos disposiciones constitucionales marcan la pauta para la regulación de 
conductas que impliquen de alguna forma el uso de recursos públicos, en dinero o en 
especie; el de servicios, programas, bienes y obras públicas; en general, el de recursos 
humanos, materiales o financieros que por su empleo, cargo o comisión tengan a su 
disposición los servidores públicos; los medios de comunicación social oficiales, los 
tiempos del Estado en radio o televisión a que tengan derecho o que sean contratados 
con recursos públicos o cualquier conducta análoga a lo expuesto. 
 
Las anteriores conductas son más visibles en los tiempos de precampañas y campañas 
electorales, sin embargo, no son ajenas a los periodos interprocesos electorales, ya que 
es obligación de los servidores públicos en todo tiempo atender el principio de 
imparcialidad del ejercicio de los recursos públicos. 
 
Al respecto, es visible para la sociedad en general que con los cambios de gobierno, 
tanto estatal como municipal, las administraciones entrantes cambien el color de los 
edificios en los que prestan sus servicios a los habitantes del Estado o de sus municipios, 
según sea el caso. En el cambio de colores no deciden por la elección de colores 
institucionales con el objeto de que trasciendan administraciones futuras, sino que 
deciden por colores que identifican a los partidos políticos que los puso en el poder con el 
objeto, quiero pensar, de decirle a la sociedad que tal o cual partido político está 
ejerciendo el poder y que los servicios y beneficios que reciben se los deben a ellos. 
 
Para los suscritos iniciadores el ejercicio de los recursos públicos debe ser de manera 
imparcial, rigiendo en todo momento su actuar con una imagen institucional de gobierno, 
ya sea estatal o municipal; mediante la cual se genere empatía y confianza con la 
sociedad y no se politicen o partidicen las acciones gubernamentales. 
 
En el pasado 2015, tuvimos elecciones de Gobernador y Ayuntamientos, y mediante un 
recorrido por algunas presidencias municipales hemos podido advertir que se han 
invertido recursos públicos para cambiar la imagen de los edificios de gobierno con 
colores que identifican al partido político que los ayudó a llegar al poder. 
 
Las administraciones que ingresan a gobernar cada demarcación territorial, gastan 
considerables sumas de dinero en la renovación de su imagen pública, lo que incluye 
modificaciones como las siguientes: La redecoración de los edificios, incluyendo pintura y 
diseño de interiores; El cambio de símbolos y colores característicos de la administración 
en turno, lo que contempla pintar patrullas y vehículos oficiales, así como elaborar nuevos 
logotipos para los documentos emitidos; El rediseño de sitios web oficiales; El cambio de 
uniformes para los trabajadores; La colocación de nuevos anuncios en lugares públicos, 
para promover al servidor público o las acciones de todas las dependencias que 
conforman la administración. 
 
Con esas acciones se está provocando un ejercicio parcial de los recursos, incumpliendo 
con ello con lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Federal y 138 de la 
Constitución Local. 
 
Lo anterior motiva a los suscritos iniciadores para promover la presente iniciativa y 
establecer en la Ley del Municipio Libre del Estado se prohíba el ejercido parcial de los 
recursos públicos y se eviten conductas que son contrarias a la constitución, máxime que 
en estos tiempos en los cuales los presupuestos son muy acotados, las distintas 
autoridades encargadas de su ejercicio debemos actuar bajo acciones que trasciendan 
administraciones, provocando el ahorro en imagen institucional y ponderando las 
necesidades de la población. 



 
En los municipios del estado de Colima es posible observar, con cada cambio de 
Ayuntamiento, una práctica constante, que es la modificación de la imagen municipal en 
función del nuevo cabildo que llega al poder y, específicamente, del partido político al que 
pertenece.  

 
II.- Que los integrantes de esta Comisión dictaminadora, solicitamos a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la 
emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que 
precede, ello mediante oficio DJ/075/017; lo anterior en observancia a lo 
establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y de los Municipios. 

 
De igual forma, dando cumplimiento a lo señalado por el artículo 58 de la Ley 
de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, se 
encuentra que la iniciativa multicitada tiene relación con el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2021, concerniente al marco normativo Estatal. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos 
esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, con fecha 13 de febrero de 
2017, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, a 
efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 
91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 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 los asuntos relativos a la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, 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 la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, consideramos su viabilidad en los siguientes términos: 
Así como lo argumentan los iniciadores, tanto el artículo 134 de la Constitución 
Federal y el artículo 138 de la Constitución Local, todo servidor público tiene la 
obligación de aplicar con imparcialidad toda propaganda, bajo cualquier 
modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los Poderes 
públicos del Estado, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de 
la administración pública estatal, municipal y cualquier otro ente de gobierno, 
deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 
orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes 
o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 
público. 



 
Por lo tanto, es obligación de los servidores públicos respetar con apego y 
legalidad la Constitución Federal y la Constitución Local, no realizando actos 
mediante recursos humanos y materiales, para fines distintos a los establecidos 
en la Ley (para apoyar o favorecer a determinado Partido u Organización 
Política), ya que son pena de incurrir en actos de responsabilidad administrativa 
o en la comisión de delitos sancionados por la ley penal. 
 
En ese contexto, los servidores públicos no deben utilizar colores, símbolos, 
emblemas o leyendas que los identifiquen como publicidad política para sus 
fines personales, ni mucho menos utilizar los bienes, medios de transporte y las 
instituciones públicas, para pintarlas de algún color que los caracterice ó 
proyectar una imagen que los vincule o identifique a un determinado partido 
político. 
 
Es importante mencionar que las autoridades o los servidores públicos de 
cualquiera de los Poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de 
gobierno municipales, órganos autónomos y cualquier otro ente público, entre 
otros, son sujetos de responsabilidad por la comisión de infracciones al principio 
de imparcialidad previsto en las disposiciones constitucionales antes descritas. 

 
En este sentido, el incumplimiento del Principio de Imparcialidad en la 
aplicación de estos agravios, se encuentran establecidos en nuestra Carta 
Magna, ya que se efectúan cuando las acciones del servidor público tienen 
como finalidad promover o influir de cualquier forma, en el ánimo de la 
ciudadanía, para promover el color, la imagen de éste o del partido político, que 
lo ayudó a llegar al poder. 
 
Por lo tanto, el hecho de que en las administraciones municipales se vincule su 
imagen institucional con el partido político que los posicionó en el poder, 
incurren en una clara violación al multicitado principio de imparcialidad, toda vez 
que el actuar de los funcionarios públicos debe ser apegado a la legalidad, bajo 
un orden institucional, con un actuar incluyente, ya que el funcionario no es 
representante de unos cuantos, sino de toda la población que habita en su 
territorio.  
 
TERCERO.- Por lo tanto, los diputados que integramos esta Comisión, 
consideramos oportuna la iniciativa objeto del presente dictamen, ya que la 
imagen partidista que se le da a los edificios públicos de las diferentes 
administraciones municipales en la entidad, a través de colores, símbolos o 
imágenes que distinguen al partido político del que representa el titular del 
Ayuntamiento que corresponda, infringe la normatividad prevista en el artículo 
134 de la Constitución Federal y su correlativo 138 de la Constitución Local, 
puesto que las acciones de todo servidor público deben de ser imparciales, 
institucionales, incluyentes, sin que se promocione la imagen del servidor 
público o de algún partido político.  
 



Asimismo, la fracción V del artículo 44 de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos señala sustancialmente que “…las obligaciones que 
deberá tener todo servidor deberán salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y 
a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que 
se incurra…” 
 
Aunado a ello la fracción V del citado artículo, muestra congruencia, ya que 
señala esencialmente que “…los servidores públicos deberán observar buena 
conducta en su empleo, cargo o comisión tratando con respeto, diligencia, 
imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación...” 
 
De igual forma, la fracción XV del mismo artículo, señala sustancialmente que 
“…todo Servidor Público deberá abstenerse durante el ejercicio de sus 
funciones de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, 
dinero, objetos mediante enajenación a su favor en precio notoriamente inferior 
al que tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo o 
comisión para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XIII, y que 
procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades 
profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente 
vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se 
trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses 
en conflicto, esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya 
retirado del empleo, cargo o comisión…” 
 
De lo anterior se desprende que jurídicamente, está prohibido aceptar o recibir 
cualquier donación en recursos, que provenga de cualquier persona física o 
moral y que lo donado tenga como finalidad influir de forma representativa del 
servidor público, utilizando colores o símbolos en las instituciones públicas, con 
el objeto de pintarlas de algún color que los caracterice ó traten de proyectar 
una imagen que los vincule o identifique a un determinado partido político. 

 
Debe precisarse que todo acto de violación a cualquier disposición legal en que 
incurra un servidor público, a efecto de promover su imagen o la del partido del 
cual emanó, deberá ser sancionado con fundamento en el artículo 49 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cualquiera de las 
siguientes modalidades: 
 
I. Apercibimiento privado o público. 
II. Amonestación privada o pública. 
II. Suspensión. 
IV. Destitución del puesto. 
V. Sanción económica; e 
VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargoso comisiones en 
el servicio público. 

 



Del estudio y análisis de la iniciativa en comento, los diputados que integramos 
esta Comisión, vemos oportuna la reforma propuesta, ya que esto permitirá que 
los servidores públicos, ajusten su actuar a parámetros de institucionalidad de 
forma responsable y realicen el uso y ejercicio de sus facultades apegándose al 
principio de imparcialidad,  para una mejor prestación de los servicios públicos. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen con 
proyecto de: 

 
D E C R E T O 

 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona una fracción VI pasando la actual fracción VI 
a ser la VII del artículo 47 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, 
para quedar como sigue: 

 
Artículo 47. . . .  
 
I a V. . . .  
 
VI.- En materia de imagen institucional: 
 
a) Cumplir con el principio de imparcialidad establecido en los artículos 

134 de la Constitución Federal y 138 de la Constitución Local, en 
cuanto a la aplicación de recursos públicos que estén bajo su 
responsabilidad; 

b) Conservar una imagen oficial que sea libre de todo contenido que 
promueva algún partido político, misma que deberá respetar el escudo 
oficial que identifica a cada municipalidad, así como los colores y 
lema del mismo; 

c) Abstenerse de utilizar en los documentos e informes oficiales, 
símbolos, lemas o colores que se relacionen con algún partido o 
asociación política. Cada municipalidad deberá emplear únicamente 
su Escudo oficial en los mencionados instrumentos; 

d) Respetar la imagen institucional en los anuncios oficiales que 
difundan información gubernamental, evitando emplear colores o 
símbolos de algún partido político; 

e) Abstenerse de emplear en los vehículos utilizados como patrullas o 
para asuntos oficiales, colores o signos asociados con algún partido o 
asociación política; 

f) Mantener en los edificios que correspondan a entidades de los 
gobiernos municipales, un diseño exterior e interior, acorde a la 
imagen tradicional del municipio y ajeno a cualquier partido o 
asociación política; 



g) Evitar la utilización en las páginas web oficiales de los Ayuntamientos, 
los colores o símbolos que impliquen la promoción del partido político 
que represente el poder. Estos sitios web deberán limitarse a 
proporcionar la información de interés público; 

h) Proporcionar a los trabajadores del gobierno municipal, uniformes 
libres de logotipos o colores que surgieran de alguna afiliación 
partidista; y 

i) Las demás que le señalen las leyes federales, estatales y 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.- Los titulares de las administraciones de los Ayuntamientos de la 
entidad, en un plazo no mayor a noventa días naturales a la entrada en vigor 
del presente decreto, deberán establecer dentro de sus reglamentos internos y 
demás normatividad aplicable, lo relativo al cuidado y protección de la imagen 
institucional de los municipios. 

 
TERCERO.- Los titulares de las administraciones de los Ayuntamientos que 
actualmente incurran en alguna falta de los supuestos señalados en cualquiera 
de los incisos de la fracción VI del artículo 47 del presente documento, deberán 
subsanar, enmendar, adecuar, cambiar o sustituir la irregularidad, en un plazo 
no mayor a noventa días naturales a la entrada en vigor del presente 
documento. Asimismo, dentro del mismo plazo, tendrán la obligación de 
informar por escrito al H. Congreso del Estado, a través de Oficialía Mayor, la 
reparación del daño cometido. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Los diputados integrantes de la Comisión que suscribe, solicitamos que de ser 
aprobado el presente documento, se emita el Decreto correspondiente. 

 
A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 21 de febrero de 2017 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGILATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

 
 
 

 Dip. Héctor Magaña Lara 
 Presidente 

 



 
 
                   Dip. Joel Padilla Peña                  Dip. J. Santos Dolores 
Villalvazo 
                                   Secretario                            Secretario 

 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Con 
fundamento en los artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 
136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la 
presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior,  favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. 
Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior.  Por lo 
tanto y 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. En el uso de la palabra la Diputada Lety Zepeda, luego el Diputado 
Luis Humberto Ladino, la Diputada Norma Padilla Velasco. ¿Alguien mas desea 
anotarse? Muy bien. Entonces iniciamos con la Diputada Leticia Zepeda Mesina. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy bien, con el permiso de la 
Asamblea, compañeros Diputados, medios de comunicación que yo espero que 
estén muy atentos el día de hoy, porque hemos tenido muchos puntos álgidos y 
este es uno. Celebramos la iniciativa por supuesto del Diputado Javier Ceballos, la 
ciudadanía la celebra, ciertamente creo que los ciudadanos estamos cansados de 
que se viertan recursos en pintar de colores y en poner sellos y logos que implican 
recurso y no mal recuerdo pues, los corazones tan emblemáticos que tuvimos en 
la administración pasada, de la cual por supuesto los ciudadanos nos quejamos, 
no solamente por la repetición sino por el gasto que se efectuó tan definitivamente 
oneroso no. Escucho con atención que da un término para que los ayuntamientos 



pues atiendan esta iniciativa, y este término son 90 días diputado, 90 días, bien, 
yo me pregunto, yo me pregunto si los ayuntamientos pues se les hizo primero la 
consulta necesaria y si los ayuntamientos tienen el recurso suficiente para 
corregir,  para pintar los edificios que fueron pintados, para tirar esa papelería que 
van a tener que tirar, y van a tener que corregir absolutamente todo lo que ya 
tienen ellos en curso, estamos hablando de logotipos, van a tener que quitar 
logotipos de autos, colores uniformes y comprar nuevos y pintar de nuevo y 
mandar hacer papelería nueva. La intención creo que es buena, sin embargo, en 
este momento en donde ponemos un término se trastoca, y vamos a orillar a los 
ayuntamientos entonces a hacer lo imposible, porque si no tienen los recursos 
necesarios, recuerden que aquí solicitamos siempre el impacto presupuestal, a 
finanzas, por qué no se les tomó en consideración a los ayuntamientos si tenían 
los recursos para poder cumplir con este mandato. Repito, la iniciativa me parece 
muy buena, me parece que atiende al llamado de los ciudadanos, y nosotros 
estamos aquí efectivamente para atender y para escuchar. Sin embargo, tampoco 
creo que es correcto orillar a los ayuntamientos a efectuar un gasto en algo que ya 
se tiene. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. En el uso de la 
tribuna el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputado Presidente. 
Bueno, desde que se vio está en la Comisión de Gobierno Interno, manifestamos 
en lo personal y a la hora de trasladarlo esta información al grupo parlamentario la 
inconformidad con esta propuesta que pone ante esta Asamblea el Diputado 
Javier Ceballos, y quiero puntualizar el por qué. Una vez analizada la iniciativa con 
Proyecto de Decreto relativa a adicionar una fracción del artículo 47 de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima; presentada por el Diputado Francisco Javier 
Ceballos Galindo y demás integrantes del grupo parlamentario Nuestro 
Compromiso por Colima, con la finalidad de incluir en ella un apartado relativo a la 
Imagen Institucional de cada uno de los Municipios que integran esta soberanía, 
ha decidido votar en contra de dicha iniciativa. Lo anterior, encuentra su 
fundamento, en virtud de que con ella se transgrede la autonomía que por 
mandato constitucional le ha sido conferida a la figura del Municipio Libre, en la 
fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la que se establece que: “... la  competencia que esta Constitución 



otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva 
y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el Gobierno del Estado..." con 
relación al párrafo segundo, de la fracción I del artículo 87 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Asimismo, con fundamento en el 
artículo 33 fracción IV, de la Constitución Local, en la que se establece que son 
facultades del Congreso, legislar sobre la organización y funcionamiento del 
Municipio Libre en los términos establecidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos. Mexicanos y la Constitución Local, lo que lleva a la conclusión 
que de acuerdo al tema de la iniciativa en comento la imagen institucional, este 
Congreso deberá vigilar y regular lo que ya establece en el artículo 134 de nuestra 
Carta Magna. Es decir, el artículo 134 de la Constitución General de la República, 
establece los principios que deben observar la Federación, las Entidades 
Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en la aplicación, custodia y manejo de los recursos públicos que les sean 
conferidos; a saber: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 
Asimismo, en el penúltimo párrafo del artículo de referencia se establece 
textualmente lo siguiente: "La propaganda, bajo cualquier  modalidad  de 
comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier 
otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y 
fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público." En el mismo sentido la 
Constitución Local, en el penúltimo párrafo del artículo 138, homologa dicha 
disposición con el mandato anteriormente aludido. Por lo anterior, esta fracción 
parlamentaria considera que la reforma propuesta, transgrede lo establecido en la 
parte última del párrafo transcrito anteriormente, en virtud de que en él, la 
prohibición se establece única y exclusivamente respecto de nombres, imágenes, 
voces o símbolos, que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 
público. Por lo que, si el texto Constitucional no hace referencia expresa de 
colores, luego entonces, esta Asamblea tampoco debe tratar de ir más allá de lo 
que la misma norma general establece. En efecto, el dictamen que se analiza 
establece, entre otras cosas, el cumplir con el principio de imparcialidad, que 
ordena el artículo 134 de la Constitución Federal y el 138 de la Constitución Local, 
cuando ese principio ya está cumplimentado. Ahora bien, se está pretendiendo 
legislar principalmente, el uso de los colores que utiliza cada Ayuntamiento en sus 



bienes muebles e inmuebles; regulación que trasgrede el principio constitucional 
de autonomía municipal ya mencionado y el de legalidad, al ir más allá, de lo que 
la propia Constitución Federal ordena, puesto que en los mismos fundamentos 
legales utilizados en el dictamen, no se establece la prohibición de utilizar colores 
específicos, cosa que el iniciador pretende modificar. Así pues, encontramos que 
no existe prohibición legal para la utilización de algún color específico, en los 
bienes muebles e inmuebles o intangibles de los entes Gubernamentales; tal es el 
caso de este H. Congreso del Estado, en el que se utiliza el color rojo en la 
imagen institucional de la página web oficial. Cabe agregar lo establecido por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien determinó que el 
color utilizado en la vestimenta de las personas el día de la elección, no es una 
causa de nulidad, pues en nada altera  las condiciones en que deban de darse 
unos comicios para ser legales; es por ello que desde el año 2003, se estableció 
que la sola presencia de las personas con atuendo semejante, no basta para 
considerar cometidas las conductas electorales ilícitas, si se parte de la base de 
que dichas personas asumieron una actitud pasiva, y esto es precisamente en 
referencia a las personas que utilizaban playeras de color rojo, llamadas "la marea 
roja" y en otros estados fueron con vestimenta de color verde, llamados "marea 
verde". Así, el Tribunal Electoral, hizo énfasis en lo siguiente: "Por tanto, se 
considera que no se está en el supuesto de estimar que la presencia de dichas 
personas constituyan una irregularidad grave, que conculque los principios 
rectores de la elección y del voto" Por último concluye el mencionado Tribunal, 
que: "tampoco prueba que se haya afectado la libertad de decisión política de los 
ciudadanos, la libertad de estos o su libertad de tránsito”. Por lo que en esa misma 
tesitura, se entiende que el color utilizado en cualquiera de los Municipios de 
nuestro estado, no trasgrede lo dispuesto en los mandatos constitucionales en los 
que erróneamente pretende la dictaminadora aprobar esta iniciativa, pues como se 
ha venido diciendo, los mandatos Constitucionales anteriormente aludidos, 
establecen la prohibición únicamente respecto de nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 
Por otra parte el significado de los colores se encuentra definido principalmente 
por dos factores: el efecto que tienen en nuestro ánimo psicológico y el significado 
cultural que les ha dado la sociedad desde sus orígenes. Encontrando así que la 
mayoría de estos significados los define la relación cultural existente entre el 
individuo y su conexión con la naturaleza, de tal manera que dichos significados 
son en buena medida el reflejo de cómo nuestros antepasados veían el mundo. Si 



bien cada color tiene un significado común para todos, es cierto que la sociedad 
actual, así como las vivencias personales de cada individuo "modifican" 
sensiblemente la percepción del significado de cada color. Más esto no es 
suficiente para transgredir en forma alguna la autonomía de cada uno de los 
Municipios de nuestro estado, que en facultad constitucional plena, les ha sido 
conferido por la Constitución General de la República, y la propia del Estado de 
Colima, ello en el entendido de que es precisamente en la figura jurídica del 
Municipio Libre, en quién recae la base de la división territorial y de la organización 
política del estado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta fracción 
Parlamentaria fija postura en el sentido de votar en contra de la iniciativa de 
nuestro compañero el Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo y de su Grupo 
Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima. También ayer en la sesión  de 
Comisión de Gobierno Interno, se comentaba pues, que pues los colores no 
trasgredían en ningún momento o que podían ser factor de que una persona al ir a 
un edificio como este, pues al meterse si estaba de color rojo, pues se iba  a ser 
priísta o si estaba de color azul, se iba a ser panista o si estaba de color verde, se 
iba a hacer verde ecologista, o si estaba de…. ¿Cuál?, como ese iba a ser petista, 
entonces, es por eso que creemos que esta trasgrediendo en principio el artículo 
115 que le da la autonomía a los municipios y por eso el día de hoy, el grupo 
parlamentario vamos a ir en contra de este dictamen. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias 
Diputado en el uso de la tribuna nuestra compañera, ha ya no, declina su 
participación ¿alguien más?, la Diputada Martha Leticia Sosa Govea.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Presidente. Diputadas, 
Diputados, amable auditorio amigos de los medios de comunicación. Quiero 
insistir en lo que ya escuchamos en la intervención del Diputado que me 
antecedió, del Diputado Luis Ladino. Tenemos que ser muy cuidadosos con la 
norma jurídica, tenemos que cuidar no extralimitarnos en nuestras funciones, 
independientemente de que el tema pueda ser discutido, pueda ser criticado, 
pueda ser hasta rechazado, por la ciudadanía, yo les comentaba en la reunión de 
gobierno interno, que deberíamos dejar que los municipios, actúen con esa 
libertad, como se señala en su ley, y que en todo caso, lo bueno o lo malo que 
hagan se los sancione la población.  A veces me parece que se trivializa tanto los 



temas entre el municipio y ese Congreso del Estado, que pareciera que 
tuviéramos miedo, que tuviéramos miedo, de que un alcalde o una alcaldesa, 
pueda permear tanto entre la población que no deje espacios para otra opción 
política futura. Yo llamo la atención porque efectivamente el artículo 134 
Constitucional de la Federación, que también tuvo su armonización con la 
Constitución local, es muy claro, cuando señala los principios que deben observar 
la federación, los estados y los municipios, todos, todos los órdenes de gobierno 
de este país, debemos de regirnos a la Constitución federal y a regir nuestra 
Constitución local, es muy claro el texto, el artículo 134 nos dice y nos sanciona en 
relación con el, con la prohibición a hacerlo, que se refiere a la propaganda bajo 
cualquier modalidad de comunicación social. Yo me pregunto, ¿pintar un edificio 
es propaganda de comunicación social? Los edificios se tienen que pintar es parte 
del mantenimiento preventivo que se debe de dar cada año, cada dos años, cada 
tres, que se yo; el color que importa, no se está con un color que se ponga en una 
fachada gubernamental en ningún lado se está diciendo que incluye ni nombres, ni 
imágenes, ni voces ni símbolos, entonces, ¿de que color se van a pintar ahora los 
edificios gubernamentales?, este mismo edificio; en ningún momento pues, el 
mantenimiento de las instalaciones de los edificios cae en los supuestos que esta 
sancionando, prohibiendo el artículo 134 constitucional y nosotros, al sacar el 
tema y traerlo en este dictamen, nos extralimitamos en funciones, quiere decir que 
el ayuntamiento o los ayuntamientos que sientan agredidas su autonomía y su 
libertad, van a poner un recurso de inconstitucionalidad, tranquilamente, y que 
necesidad de estar en la picota, de estar en las noticias a nivel nacional, con lo 
negativo, porque nada más en lo negativo somos nota nacional, insisto, el artículo 
134 es muy claro, no le inventemos cuadraturas al círculo, en ningún caso esta 
propaganda ¿Cuál propaganda?, la que se establece como forma de 
comunicación social, en ningún caso incluirá, nombres, yo no veo que los 
Presidentes Municipales hayan puesto sus nombres en el edificio, imágenes, 
tampoco su fotografía, voces, menos, o símbolos, ahí pudiera ser algo en la 
papelería pudiera estar sujeta a interpretaciones, en la papelería, en los logos de 
los vehículos cuando cada administración diseña sus logos y decide ponerle un 
esquema especifico y de identificación, pero en ningún caso esta disposición 
incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. Yo creo que es muy clara la 
limitación, que debemos de ser mas abiertos a interpretarla y sobre todo, pues a 



tener buena asesoría jurídica, que ya nos lo están diciendo en diversos medios de 
comunicación que nos falta una buena asesoría jurídica. Gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta  a las señoras y señores Diputados, en votación nominal, 
si de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri,  por la afirmativa.  
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, por supuesto que 
no.  
DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. De dónde van a sacar tanta pintura 
ahora para regresarlo, Javier,…………… de donde la sacaron para pintar……….. 
… pintura a bajo costo vamos a comprar……… Alejandro García,  por supuesto 
que en contra, ahí si Javier, se te pasó. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Diputado a mi me hubiera gustado 
mucho que pudiera usted reflexionar sobre la retroactividad, eso es algo que esta 
creo, lastimando a los ayuntamientos, sin embargo, estoy a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, en contra. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, en contra. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, en contra. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, me abstengo. 
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, abstención 



DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor y que los 
ayuntamientos sepan de donde van a sacar el dinero, por eso tienen una 
administración.  
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, en 
contra y bueno, a ver de dónde van a sacar el dinero con tantos apoyos y deudas 
que tienen, pues esperemos que se les solucione. No, yo creo que va a pasar que 
no va a pasar nada, como sucede aquí en Colima. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, en contra y 
efectivamente pues para que discutir tanto, si los ayuntamientos son libres, son 
autónomos.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 
Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  Procederá a 
votar la Mesa Directiva.  
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavides, a favor. 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputado Presidente que fueron emitidos 14 catorce votos a favor del documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Diputado Presidente que emitieron 8 ocho votos en contra y 3 tres abstenciones 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada declaro aprobado por 14 catorce votos el 
documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se reforman y adicionan los artículos 55 y 55 Bis, ambos del 
Código Civil para el Estado de Colima. Tiene el uso de la palabra la Diputada Lety 
Zepeda Mesina. 
 



DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Con su permiso Diputado Presidente. 
Con fundamento en los artículos 137, 138, 139 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la 
propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente 
dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio del mismo, y 
posteriormente pasar a su discusión y votación, en virtud de que ya fue enviado el 
documento vía electrónica a todos los Diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone la 
consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la Diputada Lety Zepeda. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto se le concede el uso de la palabra la Diputada Leticia Zepeda Mesina,  para 
que de lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muchas gracias Diputado Presidente, 
antes de iniciar con la lectura de los resolutivos, no quisiera de cualquier manera 
dejar pasar la oportunidad de compartir a ustedes que esta iniciativa tuvo muchas 
sesiones de trabajo, estuvimos en reuniones varias con el Director del Registro 
Civil, con el Procurador de la Defensa del Menor, con los DIFs, estatal, con las 
clínicas, como el ISSTE, fue sumamente consensada, trabajada, platicada e 
incluso consultada y comentada con el Secretario de Finanzas, por tanto, creo que 
esta es una iniciativa pues que fue sumamente compartida en responsabilidades a 
fin de que todos supieran lo que iba a pasar y lo que les corresponde hacer a cada 
entidad. Bien.  ……..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA Y SE 
INSERTA ÍNTEGRAMENTE………… 
 



DICTAMEN NÚMERO 102 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE PROPONE 
REFORMAR Y ADICIONAR LOS ARTÍCULOS 55 Y 55 BIS DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL ESTADO DE COLIMA. 
 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
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 reformar 
y adicionar los artículos 55 y 55 bis del Código Civil 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 del Partido Movimiento Ciudadano, Leticia Zepeda Mesina, 
integrante de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 08 de junio de 
2016, presento ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley con proyecto de 
decreto relativa a reformar y adicionar los artículos 55 y 55 bis del Código Civil 
para el Estado de Colima. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/484/016, de fecha 08 de junio de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Colima, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
la iniciativa antes referida, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 
 
3.- Los Diputados que integramos la Comisión que dictamina, procedemos a 
realizar el siguiente: 
 

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

I.- Que la Diputada Leticia Zepeda Mesina, en su exposición de motivos, señala 
textualmente que: 
 

“Según informes del Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia por sus 
siglas en ingles UNICEF, en 20l3, con motivo de su 65 aniversario emitió un 
informe que muestra que los nacimientos de casi 230 millones de niñas y 
niños menores de 5 años no están registrados en todo el mundo. 
 



Respecto a esto, Unicef reporta que en México aproximadamente 18% de los 
menores de edad son registrados hasta después de su primer año de vida. 
 
De igual forma reportó que 14 en 2014 el lnstituto de lnvestigaciones 
Jurídicas de la UNAM' millones de mexicanos no contaban con acta de 
nacimiento, lo anterior es como si todos los habitantes del Estado de México 
no estuvieran registrados y por ende, no existieran. 
 
Cabe resaltar que el registro de nacimiento es un derecho humano, 
reconocido por diversos instrumentos internacionales, ratificados por México, 
entre los que se encuentran: La Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el Pacto lnternacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la 
Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los 
Derechos del Niño. 
 
Respecto a lo anterior, La Convención de los Derechos del Niño establece 
que todos tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad desde el 
nacimiento y que deberán ser registrados inmediatamente después del 
alumbramiento. 
 
Debe precisarse que el 17 de junio de 2014, los derechos a la identidad y a 
una nacionalidad fueron elevados a rango constitucional, que dando 
establecido en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna de la siguiente 
forma: “Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de 
manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de 
estos derechos. La autoridad competente  expedirá gratuitamente la primera 
copia certificada de la acta de registro de nacimiento".  
 
La ausencia de inscripción del nacimiento en el registro civil constituye 
entonces una clara violación del derecho humano esencial e inalienable de 
todo niño o niña a la identidad. Por otra parte, el registro de nacimiento es 
también una primera condición que posibilita la participación social de niños y 
niñas. Los derechos  derivados del registro de nacimiento facilitan su 
inclusión en la vida económica,  política y cultural del país, así como el pleno 
acceso a otros derechos esenciales como el derecho a la salud, a la 
educación, al cuidado, a la protección otorgada  por las autoridades estatales 
y nacionales. 
  
En consecuencia los niños que carecen de acta de nacimiento son reflejo de 
la  desigualdad y las disparidades sociales en un país, siendo también blanco 
fácil para la trata de personas y crimen organizado; incluso, si el menor 
llegare a desaparecer no podría emitirse la "Alerta Amber" pues el menor 
carece de registro y por ende, de nombre y nacionalidad. 
 
A pesar de los compromisos contraídos en cuanto a la protección de los 
derechos  del niño, existe una preocupación en cuanto a la explotación y los 



malos tratos a los que son objeto los menores, y a que quienes lo practican 
sacan buen provecho  de la carencia de registros de nacimiento. 
 
Me parece que queda mucho por hacer para lograr que el registro de 
nacimiento reconozca legalmente la existencia de todos los niños en el país y 
en nuestro Estado. Como legisladora de esta Quincuagésima Octava 
Legislatura' me preocupa la vulneración a todos aquellos derechos humanos 
de los niños. 
 
De esta forma un sistema eficaz de registro de nacimientos, puede contribuir 
a la  protección de los niños contra la modificación ilegal de su identidad, 
como el cambio de nombre o falsificación de sus vínculos de parentela. 
 
Creo fervientemente que en Colima podemos comenzar con una adecuada 
legislación que prosa a todos aquellos menores para que al momento de su 
nacimiento sean debidamente registrados antes de su salida del hospital.” 
 

II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de Planeación 
y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico 
respecto a las iniciativas señaladas en las fracciones que anteceden, ello mediante 
oficio DJ/346/016 de fecha 17 de noviembre de 2016; lo anterior en observancia a 
lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y de los Municipios.  
 
Al respecto, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, emitió 
el criterio correspondiente, según consta en el oficio S.P.y.F.1174/2016 de fecha 01 
de Diciembre de 2016, en el que señala que la iniciativa en estudio es viable 
presupuestalmente en base a que es congruente con el texto del Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2021, ya que este se alinea al Eje No. 4, Transversal 1 Colima con 
un Gobierno Moderno, Efectivo y Transparente. 
 
De igual forma, los integrantes de esta Comisión solicitamos criterio técnico al 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante oficio número DJ/347/016, del 
cual no obtuvimos respuesta alguna.  
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, sesionamos al interior de la Sala de Juntas 
“Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 
 

     C O N S I D E R A N D O S  
 
PRIMERO.- Que esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, es competente para conocer y estudiar el presente proyecto 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 análisis de la iniciativa, materia del 
presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la consideramos viable bajo los siguientes 
términos: 
Como lo argumentan los iniciadores, en el Estado de Colima contamos con 
diversos ordenamientos que deben actualizarse y garantizar los Derechos 
Humanos, en lo cual la comisión dictaminadora coincide con la iniciadora en el 
fondo de su ocurso.  
En este mismo orden de ideas, respecto a algunos antecedentes del Registro de 
Nacimiento, se destaca que los vestigios más remotos que pueden citarse como 
antecedentes del Registro Civil, los encontramos en algunas culturas orientales, 
en las que practicaban censos. 
En México, los primeros indicios sobre el reconocimiento del parentesco por 
sangre y por afinidad se dan frente a autoridades que al mismo tiempo tenían 
carácter de religioso y estatal en las instituciones prehispánicas. Por su parte, los 
mayas, expidieron disposiciones relativas al estado civil de las personas, a las 
herencias, al matrimonio e incluso sobre contratos. 
Con la Conquista, se impusieron usos y costumbres del viejo continente, y las 
partidas parroquiales constituyen el antecedente inmediato del registro del estado 
civil de las Personas. 
En el año de 1870 el Registro Civil adquiere su arraigo y carácter definitivo y hasta 
el año de 1935 se introduce en el Registro Civil el uso del formato pre-impreso 
para cada acta. Esto homogeneíza el registro de datos precisos que se establecen 
en la Ley Orgánica del Registro Civil, no obstante se conserva el registro en forma 
manuscrita hasta el año de 1979 cuando se establece la obligación de asentar los 
datos en los formatos pre-impresos en forma mecanográfica y en cinco tantos. 
 
TERCERO.- Es aplicable y sirve como base para sustentar el presente 
documento, citar lo siguiente: 
 
Ahora bien, es de apreciarse que la iniciativa materia del presente dictamen, 
pretende modificar el término de 180 días que tiene el padre, la madre, o ambos 
para que se declare el nacimiento, y quedar solo en 3 días para que dispongan y 
avisen del nacimiento del menor ante el Oficial del Registro Civil, asimismo el 
artículo 4 de nuestra Carta Magna textualmente señala que; “Toda persona tiene 
derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El 
Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente 
expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de 
nacimiento.”  
Ahora bien podemos entender por derecho a la identidad toda persona a obtener 
una consonancia. La identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de 
nacimiento, el sexo y la nacionalidad. Es la prueba de la existencia ante la 
sociedad y ante el orden de gobierno de una persona como parte de una 
sociedad, lo cual caracteriza y hace la diferencia de las demás.  



Es así que podemos entender que nuestra legislación civil estatal, ya considera 
este concepto y también, contempla termino para que los padres de los recién 
nacidos decidan registrarlo en el termino mencionado en el numeral 55 del Código 
Civil para el Estado de Colima, ya que existen  
Lo anterior con argumento en la reforma del 10 de junio del año 2011 a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sentó las bases de un 
cambio radical en el derecho mexicano, a raíz de ello, se fortaleció la observancia 
y el respeto de los derechos humanos, estableciendo de forma clara y tajante en el 
párrafo tercero de su artículo 1°, la obligación de todas las autoridades en el 
ámbito de su competencia de: “Promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
Finalmente, los integrantes de esta Comisión, estamos seguros que con la 
aprobación del presente proyecto de dictamen, se dará un paso más,  eliminando 
las barreras que condicionan a los recién nacidos de tener seguridad jurídica, ya 
que el ordenamiento 55 del Código Civil para el Estado de Colima contienen 
figuras jurídicas que producen lagunas para la aplicación de registro de actas y no 
reserva la protección que nos otorga la Carta Magna. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea, para su aprobación el siguiente:  

 
D E C R E T O 

 
ÚNICO: Se reforma el artículo 55 y se adiciona el artículo 55 Bis del Código Civil 
para el Estado de Colima, para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 55.- Tienen obligación de declarar el nacimiento al Oficial del 
Registro Civil, el padre, la madre, o ambos, las autoridades municipales, 
ejidales, comunales y tradicional indígena, los médicos, cirujanos o 
comadronas que hubieren asistido al parto dentro de los tres días 
siguientes; debiendo emitir el acta de nacimiento en los siguientes tres días 
hábiles.  
 
La misma obligación tiene el jefe de familia en cuya casa haya tenido lugar el 
alumbramiento, si éste ocurrió fuera de la casa paterna. Si el nacimiento 
tuviere lugar en un sanatorio particular o del Estado, la obligación a que se 
refiere el párrafo anterior estará a cargo del Director o de la persona 
encargada de la administración.  
 
Recibido el aviso, el Oficial del Registro Civil, deberá emitir el acta de 
nacimiento respectiva dentro de los tres días hábiles siguientes. 
 
Artículo 55 Bis.- Ningún menor que haya nacido en hospitales privados o del 
Estado podrá salir del mismo sin haber sido previamente registrado ante el 
Oficial del Registro Civil.  



 
En los casos que se dé a luz en comunidades rurales o indígenas, casas 
particulares y/o lugares externos a sanatorios privados o del Estado, el 
Oficial del Registro Civil deberá adoptar las medidas necesarias para que el 
menor, en no más de tres días hábiles, obtenga su registro y acta de 
nacimiento.   
 
La Dirección del Registro Civil determinará las instituciones médicas 
públicas y privadas, en las que instalarán los Módulos del Registro Civil para 
registrar a los ahí nacidos antes de abandonar dichos establecimientos, en 
coordinación y bajo supervisión de la propia Dirección del Registro Civil. 
 
 

T R A N S I T O R I O 
  

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

 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente documento, se 
emita el Decreto correspondiente. 
 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 31 de enero  de 2017 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
 

Dip. Héctor Magaña Lara 
Presidente 

 
 
      Dip. J. Santos Dolores Villalvazo                           Dip. Joel Padilla Peña 
                             Secretario                                                            Secretario 
  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con fundamento 
en los artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI 
de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente 
sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
 



DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 
instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior,  favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior.  Por lo 
tanto y 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. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta  a las señoras y señores Diputados, en votación nominal, 
si de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor.  
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri,  por la afirmativa.  
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por la afirmativa. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, Si.  
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, abstención. 
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, A favor 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor,  



DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 
Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?  Procederá a 
votar la Mesa Directiva.   
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavides, a favor. 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputado Presidente que fueron emitidos 21 veintiún votos a favor del documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que emitió 1 una abstención de voto al documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 veintiún votos el 
documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo  a la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Electoral del 
Estado de Colima. Tiene el uso de la palabra el Diputado J. Santos Dolores 
Villalvazo.  
 
DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. Con su permiso Diputado 
Presidente. Señoras y señores Diputados, medios de comunicación publico que 
nos acompañan. Con fundamento en los artículos 137, 138, 139 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la 
H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos del presente dictamen, para leer únicamente los artículos 



resolutivos y transitorio del mismo, y posteriormente pasar a su discusión y 
votación, en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos los 
Diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone a la 
consideración de la Asamblea la propuesta hecha por nuestro compañero J. 
Santos Dolores Villalvazo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto se le concede el uso de la palabra a nuestro compañero Diputado J. Santos 
Dolores Villalvazo, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. Gracias Diputado Presidente. 
……..DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA SE INSERTA 
ÍNTEGRAMENTE………… 
DICTAMEN NÚMERO 98 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A 
LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE PROPONE 
REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar 
y adicionar diversas disposiciones al Código Electoral del Estado de Colima; de 
conformidad a los siguientes: 
 

 



A N T E C E D E N TE S  
 

1.- Que la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura, presentaron ante la Asamblea Legislativa, 
la iniciativa de ley con proyecto de Decreto relativa a reformar y adicionar 
diversas disposiciones al Código Electoral para el Estado de Colima. 
 
2.- Que mediante oficio No. DPL/970/017, de fecha 07 de febrero del año 2017, 
los diputados secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para 
efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa en 
comento. 
 
3.- Es por ello los integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a 
realizar el siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 
I.- La iniciativa presentada por la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y 
demás diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, dentro 
de su exposición de motivos, señala lo siguiente: 

 
“La presente iniciativa tiene el objetivo de asegurarles a las víctimas de 
violencia de género en materia política, un mecanismo que investigación 
y, en su caso, sanción a la persona o al grupo infractor. Lo anterior se 
propone mediante la incorporación de la violencia política hacia las 
mujeres o sus familiares dentro de la normativa que regula las sanciones 
en materia político electoral en el estado de Colima. 
 
A finales del mes pasado, el 23 de enero de 2017, este Honorable 
Congreso del Estado de Colima aprobó, mediante el Decreto número 
235, diversas modificaciones a la Ley de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de colima. En dicho Decreto se 
adicionó un concepto de violencia que ha afectado a las mujeres 
colimenses desde hace muchos años, la violencia política. 
 
Lo anterior representa, sin duda, un avance muy importante en materia 
de igualdad de género, ya que posiciona al estado de Colima a la 
vanguardia en dicho tema. Por el otro lado, encontramos que la iniciativa 
aprobada representa, únicamente, una aproximación al problema, toda 
vez que se encarga de definir la violencia política, así como de enunciar 
las conductas que representarán dicho tipo de violencia. 
 



En un primer momento lo anterior es un acierto para continuar 
construyendo una sociedad verdaderamente equitativa, que vele y 
respete los derechos de cada una de sus mujeres, pero, al advertir que 
no se contemplan mecanismos para hacer valer el respeto a la no 
violencia política, así como la investigación y sanción, en su caso, 
resulta carente de trascendencia práctica. 
 
En esa tesitura, se precisa que es necesario instrumentalizar el derecho 
a las mujeres víctimas de violencia política, de ser escuchadas, 
defendidas, así como de repararles el daño ocasionado por este tipo de 
violencia. Ello mediante la inclusión, en el Código Electoral del Estado de 
Colima de la infracción que constituya toda acción u omisión con 
carácter de violencia de género en materia política electoral. 
 
La suscrita Diputada, Gabriela de la Paz Sevilla BIanco, y sus 
compañeros de Grupo Parlamentario, vislumbramos que de esta 
manera, al incluir a la violencia política contra las mujeres dentro del 
catálogo de infracciones que se pueden cometer, se está garantizando a 
las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales, así 
como se vigila el cumplimiento y respeto de éste por parte de toda la 
población. Asimismo se estará cumpliendo con una de las premisas 
fundamentales en materia política, promocionar y difundir una cultura 
cívica, política democrática y de respeto y apego a los derechos 
humanos de todo el Pueblo Colimense.” 

 
II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del 
criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, 
ello mediante oficio DJ/083/017; lo anterior en observancia a lo establecido por 
el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
de los Municipios. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos 
esta Comisión 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.- Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en 
los antecedentes del presente dictamen, la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, determina ser competente para conocer y resolver 



sobre la misma, de conformidad a lo dispuesto por la fracción III del artículo 53 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa en 
comento, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, consideramos su viabilidad en los siguientes 
términos: 
  
Una de las funciones fundamentales de este Honorable Congreso del Estado, 
es velar por los derechos de las y los colimenses en todas las formas de 
discriminación, por lo que es indispensable el fortalecimiento a nuestro marco 
legal Estatal, mediante reformas que permitan el acceso a la justicia, en el caso 
en discusión, a las mujeres que sufren violencia política. 
 
Sin embargo aun queda trabajo por hacer, por lo que esta Comisión considera 
viable la presente iniciativa en virtud de que hace falta encuadrar como 
infracción dicha violencia para así garantizarles a las mujeres que quieran 
participar en el quehacer político legalidad a su participación ya sea en 
campañas políticas, en el ejercicio de un cargo público o partidista, o que 
inciten a la toma de decisiones en contra de su voluntad o de la ley. 
 
TERCERO.- La presente iniciativa, jurídicamente es viable y aplicable, 
sirviendo como base para sustentar el presente documento, citar lo siguiente: 
 
Primeramente según la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Colima entiende la Violencia Política como: 
 

ARTÍCULO 30 Ter.- Violencia Política son los actos u omisiones cometidos en contra de una 
mujer o sus familias, que le causen un  daño  físico,  psicológico,  sexual,  económico o de otra 
índole, resultado de prejuicios de género,  que  tengan  como  objeto  impedir  su  participación 
en campañas políticas, o restringir el ejercicio de un cargo público o partidista, o que inciten a la 
toma de decisiones en contra de su voluntad o de la ley, con el fin o no de restringir el ejercicio 
de un derecho político. 

 
En nuestro país se han presentado diversos casos de violencia política por lo 
que la importante reforma en nuestro Estado a la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, la cual menciona en su 
artículo 30 Quáter que  constituye violencia política:  
 

I. Impedir u obstaculizar el ejercicio de sus derechos político-electorales mediante la restricción 
de recursos, ocultamiento de información, aplicación de sanciones sin motivación y 
fundamentación, amenazas o amedrentamiento hacia su persona o familiares; 

II. Proporcionar de forma dolosa a las mujeres candidatas o electas, propietarias o suplentes o 
designadas para una función pública, información falsa o imprecisa que la induzca al 
inadecuado ejercicio de sus funciones políticas públicas; 

III. Obligar o instruir a las mujeres a realizar actos incompatibles a las funciones públicas 
propias de su encargo;  

IV. Asignar responsabilidades que limiten el ejercicio de su función pública; 
V. Evitar por cualquier medio que las mujeres electas, propietarias o suplentes o nombradas 

para una función pública, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier 
otra actividad que implique la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a 
voz y voto en igualdad de condición que los hombres;  



VI. Proporcionar al Organismo Público Local Electoral datos falsos o información incompleta o 
errónea de la identidad de la mujer o mujeres candidatas a algún cargo de elección popular, 
con la finalidad de limitar o impedir su participación; 

VII. Impedir o restringir a las mujeres, la reincorporación al cargo público al que fue nombrada 
electa, posterior al ejercicio de una licencia o permiso justificado;  

VIII. Coartar o impedir el uso de las facultades inherentes en la Constitución y los ordenamientos 
jurídicos electorales, para proteger sus derechos frente a los actos que violenten o restrinjan 
el ejercicio de su representación política; 

IX. Efectuar cualquier acto de discriminación previsto en la Constitución, o en las leyes que la 
sancionen y que tengan como resultado impedir, negar, anular o menoscabar el ejercicio de 
los derechos humanos de las mujeres electas o en el ejercicio de su representación política; 

X. Publicar o revelar información personal, privada o falsa, de las mujeres candidatas, electas, 
designadas o en el ejercicio de su representación política o partidista dentro o fuera de un 
proceso electoral, con el objetivo de denostar o menoscabar su dignidad humana, con o sin 
el fin de obtener con estas acciones, la renuncia y/o licencia al cargo electo o en ejercicio; y 

XI. Obligar, intimidar o amenazar a suscribir documentos, a participar de proyectos o adoptar 
decisiones en contra de su voluntad o del interés público, aprovechándose de su 
representación política.  

 
En este entendido coincidimos con los iniciadores en que se debe infraccionar 
a quien o quienes cometan este tipo de de actos u omisiones, con el fin de 
erradicar la violencia política en nuestro Estado y así inhibir actos u omisiones 
que constituyan detrimento a las funciones de las mujeres en la política, como 
ya se menciono garantizándoles justicia a dichos actos que van en contra de 
sus derechos como persona y como mujeres. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se 

propone a esta Honorable Asamblea el siguiente Dictamen con proyecto de: 

 

D E C R E T O 
 

ÚNICO.- Se reforma la fracción X del artículo 286; la fracción I del artículo 287; la 
fracción XIV del artículo 288 bis; la fracción II del artículo 289; fracción I del 
artículo 290; fracción V del artículo 291; se adiciona la fracción XI del artículo 
286, y se hace el corrimiento de la fracción siguiente; la fracción II del artículo 
287, haciéndose el corrimiento subsecuente; la fracción IV del artículo 288, y se 
hace el corrimiento de las fracciones subsecuentes; la fracción XV al artículo 288 
bis, haciendo el corrimiento correspondiente a la fracción siguiente; la fracción III 
del artículo 289 haciendo el corrimiento de la fracción siguiente; fracción II del 
artículo 290, haciendo el corrimiento de la fracción subsecuente; fracción VI del 
artículo 291, haciendo el corrimiento de la fracción posterior, todos del Código 
Electoral del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 286. . . .  
I…IX… 



X. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y 
forma, la información que les sea solicitada por los órganos del INE y del 
INSTITUTO; 
Xl. La realización de actos u omisiones que constituyan violencia política en 
términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Colima; y 
Xll. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la LEGIPE, la Ley 
General de Partidos Políticos y este CÓDIGO. 
ARTÌCULO 287. . . .  
l. El incumplimiento de las obligaciones que les señala la Ley General de Partidos 
Políticos; 
ll. La realización de actos u omisiones que constituyan violencia política en 
términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Colima; y 
Ill. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones 
contenidas en este CÓDIGO. 
ARTÍCULO 288. . . . 
I y II. . . .  
lll. Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos; 
lV. La realización de actos u omisiones que constituyan violencia política en 
términos de Ia Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Colima; y 
V. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LEGIPE, 
la Ley General de Partidos Políticos y este CÓDIGO. 
ARTÍCULO 288 BlS. . . .  
I a la XIII. . . .  
XlV. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y 
forma, la información que les sea solicitada por los órganos del INE y el 
INSTITUTO; 
XV. La realización de actos u omisiones que constituyan violencia política 
en términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Colima; y 
XVl. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la 
LEGIPE, la Ley General de Partidos Políticos, este CÓDIGO y demás 
normatividad aplicable. 
ARTÍCULO 289. . . .  
I. . . .  
ll. La promoción de denuncias frívolas. Para tales efectos, se entenderá como 
denuncia frívola aquélla que se promueva respecto a hechos que no se 
encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el 
supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia; 
lll. La realización de actos u omisiones que constituyan violencia política en 
términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Colima; y 
IV. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LEGIPE, 
la Ley General de Partidos Políticos, este CÓDIGO y demás normatividad 
aplicable. 



ARTÌCULO 290. . . .  
l. El incumplimiento, según sea el caso, de las obligaciones establecidas en los 
párrafos 1 y 2 del artículo 8 de la LEGIPE; 
ll. La realización de actos u omisiones que constituyan violencia política en 
términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Colima; y 
lll. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LEGIPE, 
la Ley General de Partidos Políticos, este CÓDIGO y demás normatividad 
aplicable. 
ARTÌCULO 291. . . .  
I a la IV. . . .  
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, 
estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a 
los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o 
candidato; 
Vl. La realización de actos u omisiones que constituyan violencia política en 
términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Colima; y 
Vll. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la 
LEGIPE, la Ley General de Partidos Políticos, este CÓDIGO y demás 
normatividad aplicable. 

 
T R A N S I T O R I O 

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

 
A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 21 de febrero de 2017 
 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
 
 

Dip. Héctor Magaña Lara 
Presidente 

 
 
 

Dip. J. Santos Dolores Villalvazo                                  Dip. Joel Padilla Peña 
              Secretario                                                             Secretario 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias. 
Con fundamento en los artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 



y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si 
se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa en la 
presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior,  favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente, que fue aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior.  Por lo 
tanto y 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. En el uso de la palabra la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco.  
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 
Diputado Presidente, pues el motivo de mi intervención es resaltar la aprobación 
de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Electoral 
local, con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia para aquellas mujeres 
que son víctima de violencia política en nuestro estado. Se trata de un buen 
avance en materia de igualdad de género y se suma a la aprobación de una serie 
de modificaciones a la Ley de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Colima, que realizó este Congreso local, el pasado 23 de enero 
del 2017, a través del decreto número 235 que dio vida al concepto de violencia 
política en la entidad, iniciativa que fue presentada por la Diputada Juana Andrés 
Rivera, y el Diputado Héctor Magaña Lara. Desde que se reconoció el derecho al 
voto de las mujeres mexicanas, el 17 de octubre de 1953, en el país, se han ido 
realizando diversas medidas, encaminadas a garantizar la igualdad efectiva, entre 
mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida en sociedad, como es el 
aspecto de la participación político electoral que ha tenido relevancia en nuestra 
actualidad. En este sentido, se han puesto en marcha acciones afirmativas con la 
finalidad de eliminar la discriminación de género y lograr un mayor avance en la 
igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Como es la cuota de género 



que busca reservar para las mujeres un porcentaje determinado de candidaturas 
políticas. Ahora bien, como ya se mencionó anteriormente recientemente esta 
soberanía incorporó a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Colima, una nueva modalidad de violencia contra las 
mujeres, la violencia política lo cual es un avance importante en materia de 
igualdad de género y pone en vanguardia al Estado de Colima, en dicho tema. Sin 
embargo, esta reforma quedó incompleta, pues no se completaron los 
instrumentos que permitieron su plena aplicabilidad, es decir, antes la existencia 
de un caso de violencia política no había forma de reclamar, de seguir un proceso 
o de que la institución o la persona agresora, fueren sancionados. Por eso, su 
servidora presentó una iniciativa que hiciera posible instrumentar y darle 
aplicabilidad a la prevención y sanción de la violencia política en nuestro Estado 
de Colima, por eso, este día se vuelve a dar un gran paso en beneficio de las 
mujeres colimenses. Pues se aprueba la creación de un mecanismo para hacer 
valer el respeto a la no violencia política, así como su investigación y sanción. Lo 
anterior, al incluir en el Código Electoral del Estado de Colima, la infracción que 
constituya toda acción u omisión con carácter de violencia de género en materia 
político electoral, en virtud de que se aprobó esta iniciativa ahora existe dentro del 
marco normativo del estado, un instrumento que se podrá hacer valer en caso de 
que una mujer o sus familiares vean impedida su participación en campañas 
políticas o en cargos públicos o partidistas. Es así como en este mecanismo se 
podrá garantizar el pleno acceso a las mujeres colimenses, a la participación 
político electoral como es característico de una sociedad democrática. Asi, el 
Estado de Colima, se pone a la vanguardia a nivel nacional en la prevención, 
atención y sanción a la violencia política, pues no solamente nos quedamos en 
conceptos, sino que proveemos a la legislación de los instrumentos que se 
requieren para que exista plena aplicabilidad y cumplimiento. Hoy es el gran día 
en que la violencia política comenzará a ceder terreno en nuestra sociedad, a 
favor de mayor igualdad y de una vida de las mujeres libres de violencia. Es 
cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias 
compañera Diputada. ¿Alguien más en el uso de la tribuna?, de no ser así, solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
 



DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta  a los compañeros Diputados, en votación nominal, si de 
aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 
negativa. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, abstención.  
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, abstención 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri,  abstención.  
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, abstención. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla Peña, abstención. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, abstención. 
DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García,  a favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, A favor 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, Si.  
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, abstención  
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, abstención. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 
Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar?   
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, 
abstención. 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 
Diputada  por votar? 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS, Larios Rivas, abstención. 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 
Diputada  por votar? Procederá a votar la Mesa Directiva. 



 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
Benavides Abstención. 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, abstención. 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, 
Abstención. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 11 once votos a favor del documento que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron 13 trece abstenciones de voto al 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada declaro que el documento no alcanza la votación 
requerida por lo tanto se regresa a comisión para su revisión o análisis. 
Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, 
y a fin de conceder el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo, solicito 
pasen a inscribirse con los secretarios a fin de registrar su participación, 
recordándoles que para el caso de quien vaya a presentar iniciativa de ley, decreto 
o acuerdo  con base en lo dispuesto por el artículo 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 la Comisión correspondiente. D 
conformidad al artículo 82 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, decreto un receso………………RECESO………… Siendo las 19:00 
diecinueve horas se reanuda la sesión. En el uso de la palabra el Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Con su permiso Diputado 
Presidente. .………………………..INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
RELATIVA A REFORMAR EL PRIMER PÁRRAFO Y ADICIONAR UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 92 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO Y DE REFORMA AL SEGUNDO PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN 
TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 44 DE SU REGLAMENTO, 



INCORPORANDO LA FIGURA DE LA “AFIRMATIVA FICTA 
LEGISLATIVA”……………. SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE…….. 
 

 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTES. 

 
El suscrito Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de esta Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima; en 
ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos  37 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I, 84 
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122 y 123 de su Reglamento, 
presentamos a la consideración de esta asamblea la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto relativa a reformar el primer párrafo y adicionar un segundo 
párrafo al artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y de reforma al 
segundo párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 44 de su Reglamento, 
incorporando la figura de la “Afirmativa Ficta Legislativa” de conformidad con los 
siguientes: 

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

 
El principio democrático en el que se funda nuestra legislación, exige la participación 
de todos en la elaboración de las leyes, y esto se logra de cierta forma a través del 
principio representativo que representamos como Legisladores locales, dentro de 
los cuales estamos facultados para impulsar el proceso legislativo a través de la 
presentación de iniciativas de ley de acuerdo o de decreto. 
 
El artículo 37 de la Constitución particular del Estado establece que los sujetos 
legitimados para iniciar el procedimiento legislativo es a través de la presentación de 
Iniciativas de ley, de acuerdo o decreto,  correspondiendo a los Diputados, al 
Gobernador, al Supremo Tribunal de Justica en el ramo de justicia, a los 
Ayuntamientos de la entidad, a los Órganos estatales autónomos y a los ciudadanos 
colimenses debidamente identificados, mediante la Iniciativa popular presentada en 
forma suscrita por un número que sea cuando menos el dos por ciento de los 
inscritos en el listado nominal de electores. 

 
Así la razón principal por la que conservamos esta facultad constitucional, es porque 
identificamos las necesidades actuales de nuestros representados y de esta forma 
podemos ubicar los vacíos y errores que se presentan en las normas al no contar 
con las exigencias de la sociedad colimense. En este contexto, al momento de 
presentar  iniciativas de ley, estas adaptan el orden jurídico a la realidad imperante 
del Estado, en los diversos ámbitos como son el social, económico y político. Con 
ello también identificamos las necesidades actuales de los ciudadanos y de esta 
forma podemos ubicar los errores que contienen las normas al  no coincidir con las 
exigencias de la sociedad colimense. Así nosotros como legisladores, al momento 
de presentar las Iniciativas de ley, de acuerdo o decreto, adaptamos el orden 
jurídico a la realidad imperante local.  
 



En este contexto, las etapas del proceso legislativo de dictamen, discusión y 
aprobación es exclusiva de este Congreso del Estado como fase procedimental de 
suma trascendencia, pues generalmente durante ese período del procedimiento 
legislativo, se fija de forma definitiva en el contenido de una Ley.Lo anterior lo 
podemos explicar, desde la óptica de que las iniciativas que formulan los sujetos 
legitimados, se fundan en circunstancias específicas, o bien, en problemas 
previamente identificados que se presentan en determinados períodos de tiempo. 
Sin embargo, obviamente las circunstancias en que se basan las propuestas de ley 
también pueden cambiar y los problemas pueden llegar a modificarse. Es por ello, 
que dentro del Proceso Legislativo se otorgan los cauces procedimentales para la 
creación de una norma jurídica  el cual está conformado de una sucesión ordenada 
de actos legislativos que, en aplicación de las normas constitucionales y 
reglamentarias, conforman la voluntad de este Congreso del Estado, y a la vez de 
voluntad popular cuyo producto son las  normas de aplicación general, donde las 
etapas del procedimiento legislativo son:  la iniciativa, discusión, aprobación, 
promulgación y publicación de la norma.  

 
Dentro de este proceso legislativo, las iniciativas que se presentan a este Congreso, 
se turnan a una o varias Comisiones legislativas permanentes pero  suele suceder, 
que éstas mismas no dictaminan dentro del período legalmente establecido para ello 
y aún todavía más; no lo hacen después de consumada una legislatura, de tal 
manera que al no cumplir con sus responsabilidades legales, queda exhibido 
formalmente que los legisladores incumplen con su obligación de pronunciarse por 
las propuestas que se presentan en este pleno cameral. 

 
Por otra parte; existen casos en que las iniciativas quedan dentro de una Comisión o 
Comisiones legislativas en estado vegetativo durante años y años sin que se 
resuelvan, y sin que ningún legislador asuma la responsabilidad formal por esa 
omisión, por ello; es necesario establecer un procedimiento que elimine ese limbo 
legislativo que se le denomina “congeladora legislativa”, pues en caso contrario 
podrían llegar a surgir diversos problemas, como la disfuncionalidad del marco 
jurídico y de la sociedad en su conjunto aunado a la caducidad de las propias 
iniciativas de ley que presentamos como legisladores ante este pleno.Es decir; 
cuando se omite el análisis oportuno de las Iniciativas que presentamos a la 
Asamblea,  el orden jurídico  tiende a no actualizarse  y a veces a no homologarse 
oportunamente con las normas federales, ocasionando que nuestro marco jurídico 
no se modernice y se vaya alejando de la realidad social, en virtud de que ésta se 
modifica constantemente por lo que las normas también deben adaptarse, pues en 
caso contrario, se produce una falta de vigencia y aplicabilidad legal de las leyes 
establecidas. 

 
Por lo consiguiente; cuando no se analiza en tiempo y en forma las iniciativas que 
contienen soluciones para problemas ya identificados, puede traer como 
consecuencia que dichos problemas no sean resueltos y que sigan originando una 
disfuncionalidad social, o en el peor de los casos, que empeoren y se generen 
nuevas dificultades. En este sentido las iniciativas toman en consideración 
situaciones que pueden cambiar, o problemas que pueden empeorar o modificarse 
las nuevas normas que se proponen en las iniciativas de ley, pues pueden resultar 
inaplicables después de cierto tiempo sin siquiera haber podido entrar en vigor. Esta 
cuestión produce que la propia iniciativa de ley quede sin materia, en virtud de que 



la situación específica que se pretende regular ya haya sido alterada, o bien, que el 
problema que se intentaba solucionar a favor de la ciudadanía, haya empeorado.  

 
Es por ello que desde nuestra perspectiva como grupo parlamentario de Acción 
Nacional, observamos que las propuestas de ley también pueden quedar alejadas 
de la realidad social, económica y política, y en consecuencia, que devenga en una 
inactividad legislativa su revisión al interior de las comisiones permanentes que 
conforma este H. Congreso del Estado. De ahí, que sea necesario que las 
Comisiones legislativas permanentes analicen, discutan y aprueben en el momento 
oportuno, las normas jurídicas propuestas en el Pleno, pues en caso contrario, la 
situación o problema que había sido identificado dejaría de atenderse 
adecuadamente, y se producirían efectos nocivos para la propia sociedad 
colimense.  

 
Entonces tenemos; que nuestra normatividad no permite el debido funcionamiento 
de la actividad legislativa, pues los tiempos de análisis de las iniciativas de ley al 
interior de las Comisiones, las retardan y alargan indefinidamente, lo cual evita que 
se renueve y actualice periódicamente el marco jurídico, pues no existe una 
constante producción de normas jurídicas que se adapten a la nueva realidad social, 
económica y política que se vive en el Estado, y que tiende con esto a originarse el 
rezago legislativo; donde ejerciendo un análisis a conciencia nos encontramos en la 
página de Transparencia de este Poder Legislativo; que varias Comisiones 
legislativas siguen contando hacia su interior con iniciativas pendientes por 
dictaminar todavía, y estamos por terminar el segundo periodo ordinario de sesiones 
del primer año de ejercicio constitucional y siguen estas Iniciativas en la 
congeladora legislativa. 

 
Mediante este escenario, es que la presente Iniciativa, pretende solucionar el 
problema planteado, incorporando la figura que denominamos “afirmativa ficta 
legislativa”, por medio de la cual, cuando una iniciativa no haya sido dictaminada 
por las Comisiones legislativas permanentes  en el plazo que establece el artículo 
92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 44 de su Reglamento, pasaría como 
dictamen en sentido positivo ante el Pleno para su discusión, votación y en su caso 
aprobación o desaprobación formal. El plazo que se tiene para que las Comisiones 
puedan dictaminar las iniciativas de ley que les son turnadas, es de 30 días 
contados a partir del día siguiente de recibir los expedientes respectivos, salvo que 
medie acuerdo de la Asamblea se apruebe ampliar dicho plazo. Pero en caso de 
que las Comisiones no amplíen el mismo ante el Pleno omitiendo con ello no 
dictaminar una iniciativa, ésta pasará como dictamen en sentido afirmativo ante el 
Pleno para su discusión y votación, con la finalidad de que todos los legisladores 
decidan si es de aceptarse o no la iniciativa en cuestión. 
 
Ahora bien; en el supuesto de que el Congreso se encuentre en período de receso y 
durante éste haya trascurrido el plazo de 30 días que tienen las Comisiones para 
dictaminar, la Comisión respectiva tendrá un plazo de hasta cinco Sesiones 
Ordinarias, a partir de que inicie el siguiente periodo ordinario para dictaminar la 
iniciativa, pues en caso contrario; dicha iniciativa pasará como dictamen en sentido 
afirmativo al Pleno de la Cámara, para su discusión y votación. Se debe mencionar, 
que si bien existe la facultad del Presidente de la Mesa Directiva para invitar a los 
Presidentes de las Comisiones con el propósito de que en el plazo determinado 
presenten el dictamen respectivo, debemos precisar que esta figura jurídica no 



resulta incompatible con la figura de la “afirmativa ficta legislativa” que se propone, 
por lo que no debe ser condicionante para que proceda esta misma figura jurídica, 
en virtud de que son dos cuestiones diferentes ya que tienen consecuencias 
legislativas distintas.  

 
De esta forma como diputados integrantes del grupo parlamentario de Acción 
Nacional, lo que pretendemos de forma responsable; es que el trabajo legislativo 
sea más dinámico y arduo con ello ya no será pretexto el que una Comisión, no 
emita su dictamen para que el pleno no pueda conocer sobre el contenido de la 
misma, lo que permitirá el correcto flujo de iniciativas de ley en el Proceso 
Legislativo. Además, la “afirmativa ficta legislativa”, terminará con la “congeladora 
legislativa”, pues contribuirá  agilizar las propuestas viables y atendibles de los 
diputados, que en muchas ocasiones se quedan retenidas en las Comisiones, y 
además con ello se fortalecerá el trabajo del Poder Legislativo para que pueda 
realizar sus funciones de manera más eficiente, eficaz y expedita. 
 
Por las consideraciones antes expuestas y fundadas, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el primer párrafo y adiciona un segundo párrafo al artículo 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y de reforma al segundo párrafo y se adiciona un 
tercer párrafo al artículo 44 de su Reglamento, para  quedar como sigue: 

 
 

D E C R E T O: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO.-  Se reforma el primer párrafo y se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para 
quedar como sigue: 

 
ARTICULO 92.- Las comisiones procederán a estudiar, analizar y dictaminar las 
iniciativas de ley, de decreto y de acuerdo, de conformidad a las atribuciones que 
les da esta Ley y su Reglamento y presentarán por escrito su dictamen en un plazo 
no mayor de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de recibir los 
expedientes respectivos, salvo que medie acuerdo de la Asamblea para ampliar 
este plazo, en caso contrario,  de no hacer uso la Comisión de la ampliación 
del plazo,  la iniciativa pasará como dictamen en sentido afirmativo al Pleno de 
la Cámara para su discusión y votación. 

 
En el supuesto de que el Congreso se encuentre en receso y durante éste 
haya trascurrido el plazo de 30 días que tienen las Comisiones para 
dictaminar, y no hayan solicitado ampliar dicho plazo, la Comisión respectiva 
tendrá un término de hasta cinco sesiones ordinarias, a partir de que inicie el 
siguiente período ordinario para dictaminar la iniciativa, pues en caso 
contrario, operara la “afirmativa legislativa” pasando dicha iniciativa como 
dictamen al Pleno de la Cámara, para su discusión y votación”. Cuando una 
comisión incurra por cinco veces en la hipótesis de la afirmativa ficta, la 
Comisión de Gobierno Interno deberá modificar la conformación de la 
presidencia de la comisión que corresponda. 

 
 



ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercer 
párrafo al artículo 44 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
para quedar como sigue: 

 
“Artículo 44.- ……………………..  

 
 

Las comisiones se encargarán de estudiar y analizar los asuntos de su competencia 
o los que, sin serlo, les sean turnados por acuerdo de la Asamblea, debiendo 
presentar sus dictámenes por escrito, a más tardar en un plazo no mayor de 30 días 
hábiles contados a partir del día siguiente de recibir los expedientes respectivos, en 
caso de no dictaminar la Iniciativa en el término advertido, el asunto pasará 
como dictamen en sentido afirmativo al Pleno de la Cámara para su discusión 
y votación. 

 
En el supuesto de que el Congreso se encuentre en receso y durante éste 
haya trascurrido el plazo de 30 días que tienen las Comisiones para 
dictaminar, y no hayan solicitado ampliar dicho plazo, la Comisión respectiva 
tendrá un término de hasta cinco sesiones ordinarias, a partir de que inicie el 
siguiente período ordinario para dictaminar la iniciativa, pues en caso 
contrario, operara la “afirmativa ficta legislativa” pasando dicha iniciativa 
como dictamen al Pleno de la Cámara, para su discusión y votación”. Cuando 
una comisión incurra por cinco veces en la hipótesis de la afirmativa ficta, la 
Comisión de Gobierno Interno deberá modificar la conformación de la 
presidencia de la comisión que corresponda. 

 
 

TRANSITORIO 
 
UNICO.-  El Presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

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

ATENTAMENTE 
Colima, Col., a 22 de Febrero del 2017 
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DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se toma nota y se 
instruye a la Secretaría la turne a la comisión o comisiones respectiva. Nuestro 
compañero trae dos iniciativas, en el uso de la tribuna el Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputado 
Presidente…………….INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO 
RELATIVA A  REFORMAR LOS PÁRRAFOS PRIMERO, SEXTO, Y SÉPTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 22, EL SEXTO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 86, LAS FRACCIONES, I, II, III, IV, VI, DEL ARTÍCULO 89 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, 



ASÍ COMO EL PRIMER PÁRRAFO DE ARTÍCULO 20, EL INCISO B) DE LA 
FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 51, LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 64,  LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 88, LOS ARTÍCULOS 258, 259, 264 Y LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 266 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
COLIMA………………………… SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE…….. 
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO  
DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, 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 y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; nos permitimos 
someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a reformar los párrafos primero, sexto, y séptimo 
párrafo del artículo 22, el sexto párrafo de la fracción I del artículo 86, las 
fracciones, I, II, III, IV, VI, del artículo 89 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, así como el primer párrafo de artículo 20, el inciso b) 
de la fracción XXI del artículo 51, la fracción I del artículo 64,  la fracción I del 
artículo 88, los artículos 258, 259, 264 y la fracción I del artículo 266 del Código 
Electoral del 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 
 
El derecho electoral es una rama del derecho público que tiene por objeto regular el 
recambio de gobernantes o los plebiscitos por medio de la reglamentación 
del sistema electoral, sus órganos, la división del territorio en zonas electorales, los 
procedimientos para la inscripción de electores y candidaturas, su financiamiento 
y propaganda, la votación, el escrutinio, la observación electoral y todos los asuntos 
contenciosos derivados de ellos. 
 
Al hablar de derecho electoral, obligatoriamente se tiene que hacer el vínculo con la 
democracia en México, siendo este uno de los temas trascendentales para la vida 
política de nuestro País, atendiendo a que la normatividad electoral, rige todo el 
proceso de selección de representantes populares, salvaguardando los principios de 
equidad, legalidad, certeza, objetividad y máxima publicidad que rigen la materia. 
 
La representación popular, logra su mayor fin, al lograr que el mayor número de 
ciudadanos elijan a quien lo representa, esto mediante el voto, el cual en todo 
momento debe preservar sus características, de universalidad y no transferibilidad 
del mismo. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Plebiscito
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_electoral
https://es.wikipedia.org/wiki/Electorado
https://es.wikipedia.org/wiki/Candidato_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
https://es.wikipedia.org/wiki/Voto_(elecciones)
https://es.wikipedia.org/wiki/Escrutinio
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_electoral


En los últimos años la ciudadanía colimense, ha manifestado de diferentes formas la 
necesidad de que los representantes popular, seamos más efectivos en nuestro 
actuar, y se eficienten recursos públicos, por lo cual el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, proponemos los siguientes temas: 
 

a) La reducción de diputados por el principio de representación proporcional de 9 
a 5 lo cual disminuye la integración del Congreso a 21 diputados por ambos 
principios; es decir 16 electos por el principio de mayoría relativa y 5 por el 
principio de representación proporcional; 
 

b) De igual manera la reducción de los integrantes de los cabildos para que se 
eficienticen los recursos públicos, siempre respetando los principios de 
representación y gobernabilidad; 
 

c) Se incrementa el umbral para que los Partidos Políticos mantengan su 
registro y por lo tantos sus prerrogativas, pasando de un 3% a un 5 % de la 
votación total emitida para el cargo de diputados locales; 
 

d) Otro tema más es el umbral de sobrerrepresentación y subrepresentación de 
los partidos políticos, quedando en un 5 por cierto de la votación que cada 
instituto político obtenga; 
 

e) Finalmente un tema más, es el porcentaje que cada partido político debe 
tener para participar en la asignación de diputados por el principio de 
representación proporcional pasando de un 3 a un 5%, lo que representa una  
verdadera representación. 

 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se reforman los párrafos primero, sexto, y séptimo 
párrafo del artículo 22, el sexto párrafo de la fracción I del artículo 86, las 
fracciones, I, II, III, IV, VI, del artículo 89 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, para quedar en los siguientes términos: 
 

Artículo 22.- Se deposita el ejercicio del Poder Legislativo en un Congreso 
integrado por dieciséis Diputados electos según el principio de mayoritaria 
relativa y por cinco Diputados electos según el principio de representación 
proporcional, el cual se sujetará al procedimiento que disponga el Código 
Electoral del Estado. Al efecto, el Estado se dividirá en dieciséis distritos 
electorales uninominales y una circunscripción plurinominal. 
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  



Todo partido político que alcance por lo menos el 5%de la votación 
emitida en la circunscripción electoral plurinominal, tendrá derecho a 
participar en la asignación de Diputados según el principio de 
representación proporcional y, en su caso, a que le sean atribuidos 
Diputados por dicho principio de conformidad con las reglas de asignación 
que determine el Código Electoral. 
Ningún partido político o coalición podrá contar con más de 16 Diputados 
por ambos principios. De igual manera su número no representará un 
porcentaje total del Congreso que exceda en cinco puntos a su porcentaje 
de votación efectiva. Esta disposición no se aplicará al partido político que 
por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de 
diputaciones del total del Congreso que rebase la suma de su porcentaje de 
votación más cinco puntos. Asimismo, en la integración de la legislatura, el 
porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al 
porcentaje de votación que hubiere recibido menos cinco puntos 
porcentuales. 
 
Artículo 86 BIS.-  . . . .  
I. . . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . . 
  

Para este último fin, deberán registrar hasta el 50% de candidatos de 
un mismo género a cargos de diputados por el principio de mayoría 
relativa; tratándose de cargos de diputados por el principio de 
representación proporcional, quienes se ubicarán de manera 
alternada en la lista, no podrán incluir más de tres candidatos de un 
mismo género. 

 
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .   
. . . .  
. . . .  

 . . . .   
 
II a V. . . . 
. . . .  
. . . .  
 
Artículo 89.- . . . . 



I. En los municipios cuya población sea hasta de veinticinco mil 
habitantes, el Ayuntamiento se integrará por un presidente municipal, 
un síndico y cuatro regidores electos según el principio de mayoría 
relativa y por tres regidores de representación proporcional; 

II. En los municipios cuya población sea de veinticinco mil uno o 
cincuenta mil habitantes, el Ayuntamiento se integrará por un 
presidente municipal, un síndico y cuatro regidores electos según el 
principio de mayoría relativa y por tres regidores de representación 
proporcional; 

III. En los municipios cuya población sea de cincuenta mil uno a cien mil 
habitantes, el Ayuntamiento se integrará por un presidente municipal, 
un síndico y cuatro regidores electos según el principio de mayoría 
relativa y por tres regidores de representación proporcional; 

IV. En los municipios con población superior a cien mil habitantes, el 
Ayuntamiento se integrará por un Presidente Municipal, un síndico y 
cinco regidores electos según el principio de mayoría relativa, y por 
cuatro regidores de representación proporcional; 

V. . . . .  
VI.-  Todo partido político, coalición o planilla de candidatos 
independientes, que alcance por lo menos el 5% de la votación emitida en 
el municipio respectivo, tendrá derecho a participar en la asignación de 
regidores de representación proporcional, a excepción del partido, coalición 
o planilla de candidatos independientes, que haya obtenido el triunfo por 
mayoría relativa. 
 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se reforman, el primer párrafo de artículo 20,el inciso b) 
de la fracción XXI del artículo 51, la fracción I del artículo 64,  la fracción I del 
artículo 88, los artículos 258, 259, 264 y la fracción I del artículo 266 del Código 
Electoral del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 
 

ARTÍCULO 20.-  El Poder Legislativo del ESTADO se deposita en 
una Asamblea de Diputados denominada CONGRESO, y se 
integrará con 16 Diputados electos por el principio de mayoría 
relativa y cinco por el de representación proporcional. Su elección se 
realizará mediante votación popular y directa. 
 
. . . .  
 
. . . .  
 
ARTÍCULO 51.-. . . .  
 
I. a   XX. . . . . 

 
XXI.  . . . . 
 



a) . . . .  
 
b) Diputados por el principio de representación proporcional, 

hasta tres candidatos de un mismo género, quienes se 
ubicarán de manera alternada en la lista; 

 
c) y d) . . . .  
 

 
XXII a XXVI. . . . . 

 
ARTÍCULO 64.-. . . .  
 
I. Tendrán derecho de recibir esta prerrogativa, los PARTIDOS  

POLÍTICOS que hayan participado en la elección inmediata 
anterior para Diputados Locales por el principio de mayoría 
relativa, cubriendo cuando menos el 50% de los distritos 
electorales y obtener el 5% de la votación total en dicha 
elección.  
 
. . . .  
 

II. a X. . . . . 
 
. . . .  
 
ARTÍCULO 88.-  . . . . 
 
I. Obtener menos del 5% de la votación total emitida para 

Diputados por el principio de mayoría relativa;  
 

II.  a   VII. . . . . 
 
. . . . 
. . . .  

 
ARTÍCULO 258.- La circunscripción electoral comprenderá la 
totalidad del territorio del ESTADO y en ella, la votación efectiva  será 
el resultante de deducir de la votación total, las votaciones de los 
PARTIDOS POLÍTICOS que no hayan alcanzado el 5% de la 
votación emitida, los votos nulos y los votos obtenidos por los 
candidatos independientes. 
Todo partido político que alcance por lo menos el 5% de la votación 
emitida y haya cumplido con lo dispuesto por el artículo 165 de este 
CÓDIGO, tendrá derecho a participar en la asignación de Diputados 



por el principio de representación proporcional y, en su caso, a que le 
sean atribuidos diputados por dicho principio. 
Al partido político que cumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior, 
independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa 
que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el 
principio de representación proporcional de acuerdo con su votación 
el número de diputados que le corresponda.  
Ningún partido político o coalición podrá contar con más de 16 
diputados por ambos principios. De igual manera, su número no 
representará un porcentaje del total de la legislatura que exceda en 5 
puntos su porcentaje de votación emitida. Esta disposición no se 
aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 
uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la 
legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida 
más el 5 por ciento. Para reconocer y garantizar la representación y 
pluralidad de las fuerzas políticas que contiendan en la entidad 
federativa, la asignación de diputados locales de representación 
proporcional se realizará conforme al procedimiento previsto en el 
artículo siguiente. 
 
ARTÍCULO 259.- Todo partido político que haya obtenido el 5.0% de 
la votación efectiva, se les asignará una curul por el principio de 
representación proporcional, independientemente de los triunfos de 
mayoría que hubiese obtenido, la cual se efectuará de conformidad 
con las siguientes bases: 

 
I. PORCENTAJE MÍNIMO: Es el equivalente al 5.0% de la votación  

efectiva a que se refiere el primer párrafo del artículo 258 de este 
CÓDIGO;  
 

II. COCIENTE DE ASIGNACIÓN: Es el equivalente de dividir la 
votación efectiva entre las cinco  diputaciones por asignar 
mediante el principio de representación proporcional, y 
 

III. RESTO MAYOR: Es el remanente más alto entre los restos de las 
votaciones de cada partido político, una vez hecha la asignación 
de curules  y habiendo aplicado las reglas de porcentaje mínimo y 
cociente de asignación a que se refieren los incisos b) y c) de 
este artículo. 

 
Para la asignación de diputaciones por el principio de representación 
proporcional se seguirán las siguientes reglas: 

 
a) El CONSEJO GENERAL, para iniciar con el procedimiento de 

asignación, primero determinará el porcentaje mínimo y el 
cociente de asignación a que se refieren las fracciones I y II  
de este artículo, respectivamente; 



 
b) En una primera ronda, se asignará un diputado a cada partido 

político que no se encuentre en el supuesto del cuarto párrafo 
del artículo 258 y que hayan obtenido por lo menos el 5.0% de 
la votación efectiva; 
 
De la totalidad de la votación de cada partido político se 
restarán los votos que hayan sido utilizados en esta ronda de 
asignación; 
 

c) En una segunda ronda y si existieran más diputaciones por 
repartir, se realizará la asignación por la base de cociente de 
asignación de manera alternada entre cada partido político 
con base a su votación restante; dicha distribución se hará con 
base en la fracción I del artículo 260 de este CÓDIGO, y 
 

d) En una tercera ronda y si existieran más diputaciones por 
distribuir, se iniciará la repartición por resto mayor, observando 
lo dispuesto por la fracción II del artículo 260 de este 
CÓDIGO. 
 

Las asignaciones a que se refiere este artículo  seguirá un orden de 
mayor a menor porcentaje de la votación efectiva que cada partido 
político hubiera obtenido, iniciando con el partido político que hubiere 
obtenido mayor porcentaje de votación efectiva. 

 
ARTÍCULO 264.- .A más tardar el cuarto miércoles siguiente al día 
de la elección, el CONSEJO GENERAL deberá contar con la 
documentación electoral a que se refiere el artículo anterior y 
sesionará para proceder a la asignación de regidores de 
representación proporcional, conforme a lo siguiente: 
I. El número de regidores que se elegirá por el principio de 

representación proporcional de conformidad con las bases 
estipuladas en el artículo 89 de la Constitución; 

 
II. Cada municipio comprenderá una circunscripción y en cada 

circunscripción, la votación efectiva será la resultante de 
deducir de la votación total, las votaciones de las planillas de 
los PARTIDOS POLÍTICOS o los candidatos independientes 
que no hayan alcanzado el 5% de la votación municipal y los 
votos nulos, y 

 
III. No tendrán derecho a participar en la distribución de 

Regidores electos por el principio de representación 
proporcional, las planillas de los partidos políticos o de los 
candidatos independientes que no alcance por lo menos el 5% 



del total de la votación emitida en el municipio o haya obtenido 
su planilla el triunfo por mayoría relativa. 

 
 

ARTÍCULO 266.- . . . .  
 

I. Participarán todos los PARTIDOS POLÍTICOS o candidato 
independiente que hayan alcanzado o superado el 5% de la 
votación total; 
 

II. a IV. . . . . 
 
. . . .  

 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 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, COL. 15 DE FEBRERO 2017. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO  
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
DIP.CRISPÍN GUERRA CARDENAS.           DIP. MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA.           
 
 
 
DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ            DIP. J. DOLORES SANTOS 
VILLALVAZO         
 
 
DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA        DIP. NORMA PADILLA 
VELASCO                        
 
 
 



DIP. ADRIANA LUCÍA MESINA TENA.DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
 
 
 
DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA          DIP. GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA 
RIVERA.                                                     BLANCO. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias 
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, se instruye a la Secretaría tome nota y 
canalice la iniciativa a la comisión o comisiones respectiva. En el uso de la tribuna 
nuestro compañero Héctor Magaña Lara. Son dos iniciativas las que va a 
presentar nuestro compañero Héctor Magaña Lara, le pedimos lo haga de manera 
consecutiva. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Gracias Presidente. Muy buenas tardes 
tengan todas y todos ustedes, con el permiso de la Mesa Directiva, de mis 
compañeras y compañeros Diputados, del público que generosamente nos 
acompaña el día de hoy y a las amigas y amigos de los medios de 
comunicación…………. INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR EL 
ARTICULO 53 Y 55 b, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE COLIMA Y 
EL 19 DE LAS LEYES DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
COLIMA…………… SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE 
 
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, Grupo Parlamentario 
Nuestro Compromiso por Colima y los diputados únicos 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 53 en su fracción IV, segundo párrafo y el artículo 55 B en su fracción I 
segundo párrafo, y fracción V tercer párrafo, ambos de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima y el artículo 19 en sus párrafos tercero de las Leyes de 
Hacienda de los municipios de Colima, Tecomán, Manzanillo, Ixtlahuacán, 
Minatitlán, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, Manzanillo, Armería y Comala; 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 historia de nuestro México se encuentra inundada de grandes actos heroicos 
de quienes, sin mayor retribución que el mero reconocimiento social, acuden al 
auxilio de quienes más lo necesitan. 
Sin duda, hablar de la Cruz Roja Mexicana y de nuestros Heroicos Cuerpos de 
Bomberos, es hablar de gentileza, de bondad, de altruismo y de propia historia. 
En el caso de la Cruz Roja, desde el 21 de febrero de 1910, en que el General 
Porfirio Díaz le da reconocimiento oficial y se emite el Decreto con el que entra en 
vigor dicho reconocimiento en fecha 12 de marzo de 1910, la Cruz Roja no ha 
parado de ayudar a la gente, a nuestra gente. 
En 1911 auxiliaron a los combatientes de la Revolución Mexicana; en 1912, 
consiguieron el reconocimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja; en 1943, 
asistieron a las víctimas de la erupción del volcán Paricutín, en Michoacán; en 
1985 se encargaron de organizar la atención a víctimas del terremoto ocurrido en 
la Ciudad de México, dando origen al Sistema Nacional de Protección Civil; en 
1998, desplegaron ayuda sin precedentes para los damnificados del Huracán 
Gilberto, desde Quintana Roo hasta Monterrey. 
En Colima, donde nos hemos visto afectados por diversas trombas tropicales y 
siendo zona sísmica, la Cruz Roja ha estado presente ayudando a nuestra gente, 
los socorristas se encuentran siempre dispuestos a atender en casos emergentes 
en cualquier hora y en cualquier día del año. 
Para el caso de nuestros Heroicos Cuerpos de Bomberos, el caso ya es 
sumamente conocido, sobreviven con escasos recursos que en ocasiones donan 
los Gobiernos estatales y municipales, instituciones de asistencia privada, entre 
otro tipo de donaciones. 
Así como nuestros socorristas de la Cruz Roja, los bomberos han contribuido con 
su trabajo para ayudar a nuestra gente en casos emergentes. 
En los desastres naturales que hemos sufrido los colimenses ahí han estado 
presentes, en las emergencias causadas por el ser humano ahí han estado 
presentes. 
Es por todo ello, que debemos hacer un alto en el camino y voltear a ver a los 
seres humanos que arriesgan su integridad física sin una remuneración constante, 
que los satisfaga por su trabajo en beneficio de todos, ellos, los socorristas de la 
Cruz Roja y los bomberos de nuestro estado de Colima que sobreviven en 
condiciones adversas y aun así se desempeñan eficazmente en sus labores, 
merecen ser reconocidos. 
La iniciativa que proponemos a esta Honorable Legislatura señoras y señores es 
pues, una oportunidad para reconocerles el esfuerzo a los que trabajan en estas 
nobles instituciones y que sabemos, cada uno de nosotros, cuáles son las 
condiciones de ellos. 
Proponemos entonces que los socorristas de la Cruz Roja y los bomberos del 
estado de Colima, que cuenten con una antigüedad mínima comprobable de 4 
años de servicio ininterrumpido, gocen de diversos beneficios fiscales, en 
específico en lo que corresponde a calcomanías fiscales vehiculares, licencias de 



conducir, tarjetas de circulación, dotación de placas y pago del impuesto predial, 
ayudando así a su economía familiar e impulsando y reconociendo su contribución 
a la sociedad. Asimismo, estaríamos contribuyendo a la vocación de quienes 
deseen pertenecer a estas instituciones. 
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 únicos 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 
PRIMERO.- Se reforma el artículo 53 en su fracción IV, segundo párrafo y el 
artículo 55 B en su fracción I segundo párrafo, y fracción V tercer párrafo, ambos 
de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 53.- Por los servicios prestados en la Dirección General de Ingresos:  
I. a la III.-… 
IV.-… 
El derecho por la renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular, deberán 
pagarlo las personas físicas y morales y las unidades económicas sin 
personalidad jurídica, que al 1º. De enero del ejercicio fiscal de que se trate, 
mantengan inscritos vehículos en el Registro Público Vehicular del Estado de 
Colima, debiéndose realizar el pago a más tardar el día 15 de julio. Por los 
conceptos a que se refiere esta fracción, las personas que acrediten ser jubilados 
o pensionados por una institución pública, discapacitados acreditados por una 
institución de salud pública y adultos en plenitud, o quienes acrediten una 
antigüedad de cuatro años o más, prestando sus servicios como socorrista de 
Cruz Roja Mexicana Institución de Asistencia Privada, o bombero en cualquiera de 
sus Delegaciones, Cuarteles o Bases en el Estado de Colima, tendrán derecho a 
un descuento del 50 por ciento de la cuota establecida, respecto a un vehículo que 
tengan en propiedad, y que éste sea de uso particular. 
ARTÍCULO 55 B.- … 
I.-… 
a).- al e).-… 
Por los conceptos consignados en los incisos a), b), c), d) y e),a que se refiere 
esta fracción, las personas que acrediten ser jubilados o pensionados por una 
institución pública, discapacitados acreditados por una institución de salud pública 
y adultos en plenitud, o quienes acrediten una antigüedad de cuatro años o más, 
prestando sus servicios como socorrista de Cruz Roja Mexicana Institución de 
Asistencia Privada, o bombero en cualquiera de sus Delegaciones, Cuarteles o 
Bases en el Estado de Colima, tendrán derecho a un descuento del 50 por ciento 
de la cuota establecida, únicamente para el caso de vehículos de uso particular.  
II a la IV.-… 
V.-… 
a).- al g).-… 
Quienes acrediten ser jubilados o pensionados por una institución pública, 
discapacitados acreditados por una institución de salud pública y adultos en 
plenitud, o quienes acrediten una antigüedad de cuatro años o más, prestando sus 
servicios como socorrista de Cruz Roja Mexicana Institución de Asistencia 



Privada, o bombero en cualquiera de sus Delegaciones, Cuarteles o Bases en el 
Estado de Colima tendrán derecho a un descuento del 50 por ciento de la tarifa 
establecida en los incisos a), c), d) yg), únicamente respecto a un solo vehículo 
que acredite ser propietario y que éste sea de uso particular. 
SEGUNDO.- Se reforma el artículo 19 en sus párrafos tercero de las Leyes de 
Hacienda de los municipios de Colima, Tecomán, Manzanillo, Ixtlahuacán, 
Minatitlán, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, Manzanillo, Armería y Comala, para 
quedar como sigue: 
ARTICULO 19.- … 
... 
En los casos en que el contribuyente sea de nacionalidad mexicana y acredite 
estar jubilado, pensionado por alguna institución pública; presente alguna 
discapacidad o con la edad de 60 años o más, o quienes acrediten una antigüedad 
de cuatro años o más, prestando sus servicios como socorrista de Cruz Roja 
Mexicana Institución de Asistencia Privada, o bombero en cualquiera de sus 
Delegaciones, Cuarteles o Bases en el Estado de Colima, la bonificación será del 
50 por ciento en predios urbanos, siempre que el impuesto se refiera a un solo 
predio, éste sea de su propiedad y acredite la residencia en el mismo. La 
bonificación anterior se otorgará a los contribuyentes beneficiados por éste artículo 
durante todo el ejercicio fiscal, pero la omisión de pago puntual o anualidad 
adelantada, generará recargos y multas a la fecha de pago, en los términos de lo 
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 51 B de ésta Ley y del artículo 25, 
último párrafo, del Código.  
 

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 21 de Febrero de 2017 

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

TRABAJO 
 
 

Dip. Héctor Magaña Lara    Dip. Federico Rangel Lozano 
 
 
Dip. Octavio Tintos Trujillo   Dip. Graciela Larios Rivas 
 
 



Dip. Juana Andrés Rivera  Dip. José Guadalupe Benavides Florián 
 
 
Dip. Santiago Chávez Chávez   Dip. Eusebio Mesina Reyes 
 
 
Dip. Joel Padilla Peña    Dip. José Adrián Orozco Neri 
 
 
Dip. Martha Alicia Meza Oregón   
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado 
en el uso de la voz con su segunda intervención nuestro compañero Héctor 
Magaña Lara. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. …….INICIATIVA DE LEY CON 
PROYECTO DE DECRETO PARA DEROGAR EL ARTICULO 56 DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA………………SE INSERTA 
ÍNTEGRAMENTE……. 
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 
 
 
El suscrito Diputado Héctor Magaña Lara, y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado así como los diputados 
únicos del Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva 
Alianza, 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 derogar el artículo 56 del Código Civil para 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 
 
La reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, del año 2011, ha 
obligado al Estado Mexicano a prestar una seria observancia de los derechos 
fundamentales que asisten a los que habitamos este país; por ello, todas las 
autoridades, incluyendo este Poder Legislativo, estaremos atentos a lo que 



prevengan nuestros organismos garantes de los Derechos Humanos, ya sea la 
propia Comisión Local o la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
 
La presente iniciativa, es una prueba de ello. 
 
El artículo 56 del Código Civil para el Estado de Colima, previene lo siguiente: 
 

ART. 56.- Las personas que estando obligadas a declarar el 
nacimiento, lo hagan fuera del término fijado, serán 
castigadas con multa de uno a cinco unidades de medida y 
actualización, que impondrá la autoridad competente del lugar 
donde se haya hecho la declaración extemporánea de 
nacimiento.  
En la misma pena incurrirán las personas que no cumplan la 
obligación de dar el aviso prevenido en el párrafo segundo del 
artículo anterior.  
Los interesados podrán realizar el Registro Extemporáneo de 
nacimiento por la vía administrativa con los requisitos que 
para el caso establece el Reglamento respectivo.  

 
Como se puede observar, esta norma establece una sanción pecuniaria, monto 
fijado en unidades de medida y actualización con motivo de las reformas a todas 
las leyes que establecían como medida estándar el salario mínimo; dicha reforma 
entró en vigor el día 22 de noviembre de 2016 con su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
 
La sanción tiene como fin el que las personas acudan a declarar el nacimiento de 
sus hijos e hijas en el tiempo propuesto por el artículo 55 del mismo Código en 
comento, que es de ciento ochenta días siguiente al nacimiento. 
 
No obstante lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó, en 
uso de sus facultades constitucionales, una Acción de Inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación el 22 de diciembre de 2016, en la cual 
demanda la inconstitucionalidad del artículo 56 del Código Civil para el Estado de 
Colima, acción que, de manera sintética, se encuentra sustentada bajo los 
siguientes argumentos: 
 
1. El artículo 56 primer párrafo del Código Civil de Colima, transgrede el derecho 
humano a la identidad consagrado al artículo 4°, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos al oponerse a la obligación de garantía del Estado de 
gratuidad del registro de nacimiento, toda vez que establece una sanción por 
registro extemporáneo. 
 



2. Aunque las normas fiscales locales reconozcan exenten del cobro del registro de 
nacimiento y del costo de la primera acta de nacimiento, el derecho a la gratuidad 
del registro de nacimiento se ve inhibido para aquellas personas que realicen ese 
registro fuera del plazo que señala ley, a través de un cobro indirecto que se 
materializa en una sanción consistente en multa, que desincentiva el registro de 
las personas, a causa de evitar una sanción de tipo económico. 
 
3. Se destaca que el tema que ahora se expone, sobre la constitucionalidad de las 
multas por registro extemporáneo, ha sido ya resuelto por el Pleno de esa 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la acción de inconstitucionalidad 
7/2016, promovida por la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 
fallada el 22 de noviembre de 2016, en la cual se declaró la invalidez de las 
disposiciones normativas que establecían un cobro por el registro extemporáneo, 
lo que implica un cobro indirecto por la expedición de la primera acta de 
nacimiento después de la temporalidad establecida por el legislador local. 
4. Así, ese Tribunal Pleno reconoció que aunque la imposición de la multa pudiese 
perseguir un fin considerado legítimo, es decir, incentivar a los padres a que 
declaren el nacimiento de sus hijos de manera inmediata al nacimiento, esto 
implica un costo indirecto de inscripción y de expedición del acta, puesto que será 
gratuita la inscripción y el acta pero –finalmente– sancionaría a los padres por 
haberlo hecho fuera del plazo legal establecido, con las dos consecuencias: 
primero, se mantiene este registro llamado extemporáneo y, segundo, porque 
también va a desincentivar a los padres a que ocurran a hacer el registro de sus 
menores ante la posibilidad de ser sancionados con una multa por parte de las 
autoridades. 
 
Son justamente estas razones, esgrimidas por el ombudsman nacional, que resulta 
necesario que este Honorable Congreso del Estado de Colima actúe en 
consecuencia y derogue la norma considerada violatoria de derechos humanos 
para así respetar lo establecido por nuestra norma fundamental. 
 
Por lo antes expuesto y fundado los que suscribimos la presente iniciativa, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto 
de: 
 

DECRETO 
 

UNICO.-Se deroga el artículo 56 del Código Civil para el Estado de Colima,para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 56.- Derogado. 
 
 

 



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. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Col. 21 de febrero de 2017 

 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONALY DIPUTADOS ÚNICOS 
DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DEL 

TRABAJO 
 
 

Dip. Héctor Magaña Lara    Dip. Federico Rangel Lozano 
 
 
Dip. Octavio Tintos Trujillo   Dip. Graciela Larios Rivas 
 
 
Dip. Juana Andrés Rivera  Dip. José Guadalupe Benavides Florián 
 
 
Dip. Santiago Chávez Chávez   Dip. Eusebio Mesina Reyes 
 
 
Dip. Joel Padilla Peña    Dip. José Adrián Orozco Neri 
 
 
Dip. Martha Alicia Meza Oregón   
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias, 
se toma nota y se solicita a la Secretaría canalice las dos iniciativas a las 
comisiones que correspondan. En el uso de la tribuna nuestra compañera 
Diputada Martha Sosa Govea. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente. En mi 
turno he pedido hacer dos intervenciones, la primera voy a hacerla de una manera 
sucinta, de una manera breve para no cansarlos tanto y desde luego solicitaría 
muy atentamente se integrara íntegro en el diario de los debates. Esta iniciativa la 
presento a nombre propio y desde luego de mi grupo parlamentario del Partido 



Acción Nacional, con el objeto de proteger a las familias colimenses que han sido 
desfavorecidas incluso que se han visto en situaciones de riesgo, como 
consecuencia de una dilación mayor en el tiempo para la realización y desarrollo 
en la construcción de obras, o infraestructura pública, retrasos que no hayan sido 
previstos en el contrato de obra respectivo. De esta manera lo que proponemos es 
modificar la Ley Estatal de Obras Públicas, en lo que se refiere a adicionar los 
artículos 7º Bis y 71 Bis de la Ley para que se considere la siguiente redacción. 
Artículo 7 Bis. Las dependencias y entidades con apego a lo estipulado por la Ley 
de Presupuesto y Gasto Publico del Estado de Colima, deberán incluir una partida 
presupuestal en el gasto de obras públicas por concepto de indemnización a los 
habitantes y comerciantes que se afecten como consecuencia de que las obras 
sufran retraso o prorroga. Artículo 71 Bis, En los casos previstos por el artículo 
anterior, las dependencias y entidades deberán indemnizar mediante una cuantía 
en dinero, a los habitantes y comerciantes de las zonas en donde se desarrollen 
obras públicas y están se suspendan o se les dé prorroga, con la finalidad de 
resarcir el daño o el impacto negativo que pudiera generarse. La indemnización se 
calculará en relación a la cantidad de días naturales en que la suspensión o la 
prorroga tuviera lugar, así como el cálculo de la cantidad que las personas 
afectadas dejaron de percibir a consecuencia de ello. Ejemplos de la dilación de 
obras que han trastocado el actuar, el trabajar y el vivir de los colimenses hay 
varias, en Manzanillo, concretamente tenemos obras suspendidas como la 
remodelación del jardín de Tapeixtles, la modernización de la Avenida Gaviotas y 
la Elías Zamora Verduzco, En el Barrio 5, del Valle de las Garzas, así como la  
inolvidable construcción del túnel ferroviario que ya lleva pues más de tres años. 
Es cuanto Presidente, y le entrego para su consideración. 
 

 
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 II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por la cual 



se adicionan diversas disposiciones a la Ley Estatal de Obras Públicas; iniciativa 
que se presenta al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 
 
La presente iniciativa tiene el objetivo de proteger a las familias colimenses que 
han sido desfavorecidas, e incluso se han visto frente a situaciones de riesgo, 
como consecuencia de una dilación mayor en el tiempo para la realización y 
desarrollo en la construcción de obras o infraestructura pública, retraso que no 
haya sido previsto en el contrato respectivo. Lo anterior se propone mediante el 
pago por concepto de indemnización a aquellas personas que viven o realizan 
actividades en la cercanía y se haya afectado de manera gravosa su bienestar y 
economía por la dilación no prevista. 
Con el constante crecimiento de la población en el Estado de Colima, y con el 
incremento de las necesidades que deben ser satisfechas, las autoridades 
gubernamentales planean y presupuestan anualmente el desarrollo de obras e 
infraestructura públicas, que generen bienestar y permitan resolver demandas 
sociales concretas. Para eso, las autoridades recurren a la celebración de 
contratos con empresas constructoras especializadas.  
La importancia que reviste la concesión de proyectos para la edificación en el 
Estado es mucha, es por ello que la Ley Estatal de Obras Públicas dispone, en el 
artículo 46, los elementos mínimos que debe prever el contrato de obras públicas 
y servicios, destacando entre éstos el plazo de ejecución de los trabajos, 
indicando la fecha de inicio y de término de los mismos, así como las penas 
convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a 
los contratistas.    
El hecho de contemplar los elementos ya citados dentro de dichos contratos busca 
anticiparse a diversas problemáticas que pueden suscitarse al tiempo de iniciar la 
construcción de las obras públicas, tal y como sería que la construcción se 
prolongue más allá de lo previsto en el contrato, o que se suspenda sin haberse 
concluido. 
De presenciar un escenario como tal, no únicamente se ve afectado el proyecto en 
prospectiva y el proceso de construcción de la obra, sino que, se vulnera 
gravosamente a la población que vive en los alrededores, así como a quienes 
tienen tiendas y negocios en las inmediaciones de las obras detenidas o 
extendidas indefinidamente, toda vez que el comercio disminuye, pero también la 
estabilidad económica, el bienestar y hasta la calidad de vida de los habitantes se 
ve perjudicada. 
Tan devastador como habitual se ha transformado dicho panorama a lo largo del 
Estado, que las autoridades lo toman con la mayor de las naturalidades, sin 
buscar soluciones factibles para proteger a la ciudadanía afectada. Como han sido 
algunos casos suscitados en el municipio de Manzanillo, donde diversas obras 
adjudicadas han sido suspendidas, tales como la remodelación del jardín de 



Tapeixtles1, la modernización de las avenidas Las Gaviotas y Elías Zamora en el 
Barrio V del Valle de las Garzas del mismo municipio, así como la construcción del 
túnel ferroviario. 
Como aquellos y demás casos se han vivido durante los últimos años en el 
Estado, en los que no se contempla a los colimenses, quienes son los que sufren 
diariamente las consecuencias de la suspensión o dilación del proyecto, toda vez 
que la ley únicamente contempla el pago de una cuantía por concepto de pena 
convencional por parte del contratista, sin abocarse a la indemnización que 
corresponde a la población afectada por la obra inconclusa. 
En ese orden de ideas, se aprecia que es necesario que la legislación colimense 
en materia de obras públicas contemple la indemnización para reparar el daño o 
mitigar los efectos negativos que el retraso o la prórroga de obras, por cualquier 
motivo, genere en la economía de las familias que viven o tienen sus negocios en 
la zona afectada. De esta manera la población colimense tendrá un recurso para 
hacer valer el pago por daños y perjuicios por la actividad inconclusa e irregular en 
relación a dicha obra.  
En razón de todo lo anterior, la suscrita Diputada, Martha Leticia Sosa Govea, y 
sus compañeros de Grupo Parlamentario, advertimos que es necesario proteger a 
quienes resultan más afectados por irregularidades en las obras como retrasos o 
prórrogas en el tiempo de finalización, toda vez que son ellos quienes tuvieron que 
soportar dicho gravamen, y asimismo dejaron de percibir ganancias o provechos 
por la construcción inacabada de la obra pública.  
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 
  

D E C R E T O 
PRIMERO.- SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 7º BIS Y 61 BIS DE LA LEY 
ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
Artículo 7º BIS.- Las Dependencias y Entidades, con apego a lo estipulado 
por la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima, deberán 
incluir una partida presupuestal en el gasto de obras públicas, por concepto 
de indemnización a los habitantes y comerciantes que se afecten como 
consecuencia de que las obras sufran retraso o prórroga. 
 

ARTÍCULO 61 BIS.- En los casos previstos por el artículo anterior, las 
Dependencias y Entidades deberán indemnizar, mediante una cuantía en 
dinero, a los habitantes y comerciantes de las zonas donde se desarrollen 
obras públicas y éstas se suspendan o se les dé prórroga, con la finalidad de 
resarcir el daño o el impacto negativo que pudiera generarse. 

                                         
1 http://angelguardian.mx/constructora-abandona-obra-de-remodelacion-del-jardin-de-tapeixtles-en-manzanillo/ 



La indemnización se calculará en relación a la cantidad de días naturales en 
que la suspensión o la prórroga tuvieron lugar, así como al cálculo de la 
cantidad que las personas afectadas dejaron de percibir a consecuencia de 
ello.   

 

T R A N S I T O R I O S: 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
SEGUNDO.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto en el 

presente Decreto. 
 

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

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 22 de febrero de 2017.  

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO 

DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES 
VILLALVAZO 

 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada, 
canalizamos la iniciativa a la comisión o comisiones respectivas. En el uso de la 
tribuna nuestra compañera Martha Sosa Govea. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias. Paso a la 
segunda y última intervención. Esta iniciativa la voy a leer tal cual, por la 
importancia que amerita. …………… INICIATIVA DE DECRETO PARA 
REFORMAR EL PÁRRAFO PRIMERO A FIN DE ELIMINAR EL APARTADO “Y 
EL CAPITULO QUINTO, DENOMINADO, PERTURBACION DEL ORDEN 
PÚBLICO”, AL TITULO PRIMERO  DE LA SECCION IV, DE DELITOS CONTRA 
EL ESTADO INTEGRADO POR EL ARTÍCULO 266 BIS. SE DEROGA EL 
CAPITULO V, PERTURBACION DEL ORDEN PÚBLICO, INTEGRADO POR EL 
ARTICULO 266 BIS, TODOS DEL DECRETO 258 APROBADO CON FECHA 15 
DE FEBRERO DEL 2017. POR ESTA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA……………. SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE…… 

 
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,  84 fracción II y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a 
la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por la cual 
se reforman y derogan diversas disposiciones del Decreto 258 aprobado el 15 de 
febrero de 2017 por esta Soberanía; iniciativa que se presenta al tenor de la 
siguiente: 
 
 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
 



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 analizar un tema de alto impacto para el 
Pueblo Colimense, precisamente se trata de la adición que este H. Congreso del 
Estado de Colima aprobó el pasado 15 de febrero del año en curso, del artículo 
266 bis del Código Penal para el Estado de Colima, referente a tipificar como 
delito la perturbación del orden público.  
Se trata de un tema de alto interés, debido a que aún no se publica en el Periódico 
Oficial del Estado y por ende no ha entrado en vigor, pero ya ha generado voces 
sociales e institucionales que la evalúan como equivocada, en términos de técnica 
legislativa, debido a los efectos sociales que trae, pero también por su naturaleza 
jurídica, pues se le equipara a la llamada Ley Duarte del año 2011, que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional dos años 
después. 
Los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información contenidos 
en los artículo sexto y séptimo de nuestra Carta Magna son resultado histórico de 
una serie de luchas y movimientos sociales de los que el Partido Acción Nacional 
ha formado parte, es por ello, que los legisladores del PAN estamos 
comprometidos a velar por la protección y el respeto de estas garantías 
constitucionales de la población mexicana y colimense.  
En el país han sido varios los intentos por restringir la libre expresión de la 
ciudadanía y de los medios de comunicación. Sin embargo, también ha habido 
avances en la materia, como la derogación en el país y en nuestro estado del 
delito de difamación que atentaba contra el derecho de las personas de 
exteriorizar sus ideas, opiniones y pensamientos.  
En una sociedad que se dice democrática, como es la del estado de Colima, debe 
imperar la perspectiva de máxima protección a las libertades de las y los 
ciudadanos, en esto, las y los diputados locales debemos ser actores primordiales, 
pues tenemos la obligación de reformar las leyes, y velar por su cumplimiento, 
buscando el beneficio y progreso de la población colimense, no lo contrario.  
La reforma al Código Penal del estado de Colima, que mencioné anteriormente, y 
mediante la cual se adiciona un artículo 266 bis, que crea el delito de perturbación 
del orden público, se encuentra en la actualidad fuertemente cuestionado. 
Permitanme citar algunas de las muchas voces que se han opuesto a que esta 
reforma aprobada por el Poder Legislativo que integramos, entre en vigor.  
En primer lugar la activista social y Consejera de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, la licenciada Isamar Ramírez Rodríguez, ha 
denunciado que la reforma realizada en nuestra entidad es sumamente parecida a 
la ocurrida en su momento en el estado de Veracruz, y que afecta gravemente la 
libertad de expresión de los colimenses, la libertad del ejercicio periodístico, y el 
derecho de los colimenses de acceder a la información, y que por cierto fue 
declarada como inconstitucional por el Máximo Tribunal de Justicia del país. 
También, el periodista colimense Juan Ramón Negrete Jiménez, quien es el 
representante de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos 
(FAPERMEX) señala que la tipificación en el estado de Colima del delito de 



perturbación del orden público significa “irse en contra de los medios de 
comunicación, no solamente periódicos, radio, televisión, medios digitales, sino 
toda aquella persona que haga uso de las redes sociales”, pues “cuando algún 
comunicador o persona que haga uso de algún medio de comunicación, el que 
sea, de que existe una amenaza de tal o cual cosa, sin que la autoridad lo 
confirme, por el sólo hecho de darlo a conocer en nuestra propia cuenta de 
Facebook o Twitter o la red social que decida, podremos ser llevados al banquillo 
de los acusados”. 
Asimismo, el pasado 21 de febrero, la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos (FAPERMEX) y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo 
(CONALIPE) hicieron llegar una carta abierta a este H. Poder Legislativo dirigida al 
Gobernador del Estado en la que expresan su preocupación por la que denominan 
“ley mordaza” aprobada el pasado 15 de febrero por esta Soberanía. Además de 
lo anterior, solicitan a las Legisladoras y Legisladores derogar el Decreto por el 
que se adicionó el tipo penal debatido del Código Sustantivo Penal del Estado.  
Su servidora y mis demás compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional retomamos estas importantes voces, y coincidimos no sólo con sus 
argumentos, sino con la necesidad de que esta reforma sea revertida, por el bien 
de los colimenses, de los derechos humanos, y de garantizar las libertades de la 
población. Como representantes públicos debemos ser muy conscientes de que 
estamos aquí gracias a la voluntad popular, y es ésta la que debe prevalecer, por 
eso traemos a esta Tribuna las voces de los colimenses y de instituciones que 
protegen las libertades. 
Es relevante mencionar también, que la reforma multicitada, carece de sustento 
social y jurídico, pues no existe antecedente alguno en nuestro estado que 
demuestren la necesidad de la figura jurídica de perturbación del orden público, 
puesto que hasta el momento no se ha presentado un sólo suceso claro de que se 
difunda información falsa en la entidad, con propósitos de dañar a la población.  
Apoyando lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado 
que “la necesidad de usar el derecho penal para imponer limitantes a la libertad de 
expresión, únicamente debe considerarse ante la extrema gravedad de la 
conducta que se pretende sancionar”, ello refleja que el tipo penal recientemente 
aprobado por este H. Poder Legislativo, es excesivo, desproporcionado y 
contundentemente inconstitucional, y contradice los instrumentos internacionales 
que el Estado Mexicano ha suscrito.  
Por todo lo mencionado anteriormente, la de la voz, Diputada Martha Leticia 
Sosa Govea, así como los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, advertimos que es necesario y urgente enmendar el actuar de 
este H. Congreso Local respecto a la adición del delito de “perturbación del orden 
público”, toda vez que, de no hacerlo, seríamos autores de una grave transgresión 
de los Derechos Humanos de los colimenses, así como estaríamos afectando los 
cimientos del Estado de Derecho que gobierna nuestra entidad. 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 
  



 
D E C R E T O 

ÚNICO.- SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO A FIN DE ELIMINAR EL 
APARTADO “Y EL CAPÍTULO V DENOMINADO “PERTURBACIÓN DEL ORDEN 
PÚBLICO” AL TÍTULO PRIMERO DE LA SECCIÓN CUARTA DE DELITOS 
CONTRA EL ESTADO, INTEGRADO POR EL ARTÍCULO 266 BIS”; SE DEROGA 
EL CAPÍTULO V PERTURBACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO INTEGRADO POR EL 
ARTÍCULO 266 BIS, TODOS DEL DECRETO 258 APROBADO CON FECHA 15 
DE FEBRERO DE 2017 POR LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA 
 
 

T R A N S I T O R I O S: 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
SEGUNDO.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto en el 

presente Decreto. 
 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en los artículos 48 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 86 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima; y 124 de su Reglamento, ponemos a 
consideración del Pleno la solicitud de dispensar de todo trámite la iniciativa que se 
presenta, a fin de que sea discutida y aprobada desde su presentación, toda vez 
que se trata de un asunto de carácter urgente y de obvia resolución. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 22 de febrero de 2017.  

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No quiero omitir firmamos todos los integrantes del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional, no quiero omitir que en el momento de hacer el 
planteamiento alguno de los integrantes de esta Legislatura, se me manifestaron 
dudas sobre el procedimiento legal a seguir en este caso, por el mismo aspecto de 
que no está publicado aún el Decreto que la iniciativa pretende derogar. En la 
consulta jurídica que me hacen sobre ese particular, me señalan el artículo 182 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, el artículo 182 dice textualmente: “Aprobado un 
proyecto de ley, decreto o acuerdo, no podrá tratarse de su derogación sino 
pasado un período ordinario de sesiones; pero alguno o algunos de sus artículos, 
podrán formar parte de otro proyecto.” Que dice el diccionario sobre la palabra 
“pero”, pero como todos sabemos es un adverbio para establecer una disyuntiva, 
un adverbio que se equipara a otro adverbio como puede ser “aunque o sin 
embargo”, se refiere a todo lo que haya después del pero significa, “lo que has 
dicho”, es decir, que la palabra “pero”, enlaza las dos frases que compongan una 
oración. También el diccionario nos dice, para contraponer un concepto a otro 
diverso, o ampliativo del anterior, se utiliza la palabra “pero”,  para contraponer  un 
concepto a otro diverso, o ampliativo del anterior, ¿Por qué hago referencia a 
esto?, porque precisamente si bien en un principio había entendido que debería de 
turnarse a comisión este dictamen, esta iniciativa perdón, la lectura cuidados del 
artículo 182, con ese “pero”, nos deja ver una posición contraria que se 
contrapone efectivamente a la primera parte, la primera parte habla de que si ya 
se aprobó un decreto, no se puede hablar de su derogación, sino después de que 
pase un periodo ordinario de sesiones, pero esto es, en el entendido de que es el 
todo, por eso, dice, “pero”, alguno o algunos de sus artículos podrán formar parte 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES 
VILLALVAZO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
 



de otro proyecto, que es el caso que nos ocupa, es por ello que reitero Presidente, 
la solicitud atenta de que se someta a discusión en este momento. Gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Efectivamente 
muchas gracias, ese fue motivo de conversación esta iniciativa que plantea 
nuestra compañera nuestra compañera Martha Leticia Sosa Govea, y los asesores 
jurídicos nos dicen una cosa, interpretan otra, yo creo que sería oportuno que 
hiciéramos un receso y que nos reuniéramos, es una invitación muy respetuoso, 
nos reuniéramos a analizar nosotros como Diputados y con nuestros asesores 
jurídicos y llegáramos a algún acuerdo si no tienen inconveniente. Entonces, de 
conformidad a lo que establece el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, decreto un receso……………………RECESO………… compañeras y 
compañeros Diputados, hoy miércoles 22 de febrero del año 2017, siendo las 
21:34 veintiún horas con treinta y cuatro minutos, se reanuda la sesión pública 
ordinaria numero 25, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, estábamos en la discusión de la 
propuesta que presentó la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, el Diputado 
Federico Rangel Lozano, nos solicita el uso de la voz, adelante por favor. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy buenas noches Presidente, 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados público 
que nos acompaña, amigas, amigos de los medios de comunicación, Diputado 
Presidente por la relevancia del análisis de la propuesta presentada por la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea, y que esto requiere seguirse discerniendo, 
analizando le planteo con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo tuviera a bien decretar un receso. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias. Bueno, 
hay una petición del Diputado Federico Rangel Lozano, y el invoca el artículo 86, 
82 perdón de la Ley Orgánica, leo el artículo 82 dice:.- “Durante el desarrollo de 
las sesiones a propuesta de uno o más Diputados o por iniciativa propia, el 
Presidente podrá  decretar recesos en las mismas, siempre y cuando sea para 
concertar un acuerdo parlamentario, integrar debidamente un expediente, 
modificar un dictamen de comisiones o cuando por la importancia de algún asunto 
que surja en la discusión o debate, así se considere conveniente” en virtud y con 
fundamento en este artículo el 82 y en virtud de la petición que hace nuestro 



compañero Diputado decreto un receso debiéndose reanuda la sesión el día de 
mañana a las 16:00 dieciséis horas, mañana 23 veintitrés de febrero del año 2017 
dos mil diecisiete, reanudamos esta sesión, buenas noches que 
descansen……………… receso……….. compañeras y compañeros Diputados, 
hoy jueves 23 veintitrés de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, siendo las 
17:00 diecisiete horas reanudamos esta sesión pública ordinaria número 25 y en el 
punto de asuntos generales, estamos por votar la propuesta que nos hiciera la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea, en el sentido de la dispensa de todo trámite 
para que el documento que se comentó de manera amplia, pueda ser objeto de 
dispensa de todo trámite y que en esta sesión se pueda discutir, analizar y votar, 
si, ahí fue donde nos quedamos. Yo le solicito a la secretaría….. muy bien 
Diputada. En el uso de la tribuna la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias, pues muy 
buenas tardes, Diputadas, Diputadas, público asistente, amigos de los medios de 
comunicación. Reanudamos la sesión suspendida el día de ayer, y entramos de 
lleno efectivamente a poner a consideración al término de lo que explique, la 
petición de obviar tramites y entrar inmediatamente a la discusión del tema que 
nos ocupa. A mi me parece que por la importancia del tema debemos de hacer 
una recapitulación de ese tema que hablamos el día de ayer. Ayer presenté una 
iniciativa para que esta soberanía tuviera a bien aprobar, reformas, adiciones y 
derogación de uno de los artículos al Código Penal, recientemente incorporado por 
nosotros mismos, en el Decreto 258 del pasado 15 de febrero, la Presidencia ayer 
tuvo a bien suspender la sesión para que pasásemos todos los que teníamos 
interés a discutir, a comentar el tema en lo corto, con la participación de los 
abogados y desde luego con los aportes de cada uno de quien quisiera hacerlo. 
Se habló mucho, se señaló mucho, se escucharon las opiniones técnicas de los 
juristas, y finalmente cuando reanudamos la sesión y creíamos que ya 
continuaríamos para tomar una decisión el día de ayer, pues nos sorprendimos 
con la propuesta del Diputado Federico Rangel Lozano para que se decretara otro 
receso mucho mas largo, que hasta el día de ayer, es el que nos ocupa, para estar 
aquí, es el que nos ha convocado para continuar esta sesión. Por ello Presidente, 
por estas circunstancias es que estoy pidiendo la oportunidad de hacer una 
reflexión en torno a este tema y para lo que pido a todos su consideración. 
Cuando el constituyente determinó los requisitos que deberían de tener los 
ciudadanos que aspiraran a ser Diputados locales, federales, congresistas en 



general, integrantes de los poderes legislativos, no puso como un requisito el que 
fueran abogados, no puso siquiera el requisito que tuvieran un perfil académico, 
mucho menos lo constriño repito a que en un poder Legislativo, únicamente 
hubiera abogados como Diputados, lo dejó abierto, y lo dejó abierto no nada mas 
porque estamos hablando de hace 100 años, no nada más por la cultura 
imperante en el México de ese tiempo, lo dejó abierto, porque finalmente la 
representación popular, pues debe de ser diversa como lo es la sociedad, pero 
además, creo que lo dejó abierto porque esta es una representación popular, una 
representación de personas de carne y hueso, que tenemos la gran 
responsabilidades, la gran encomienda de legislar, de aprobar iniciativas y de 
proponer lo que deba de ser mejor para la población. Por ello, los Diputados 
trabajamos siempre dos vertientes, la vertiente jurídica, desde luego, pero también 
la vertiente política. No podemos dejar de hacerlo, porque el Congreso no es un 
tribunal para estar litigando única y exclusivamente de acuerdo a los 
procedimientos legales establecidos, para eso, está el Poder Judicial. Por ello ,por 
esta reflexión es que yo quiero expresar mi pesar, mi pesar, porque el día de ayer, 
el Congreso perdió la gran oportunidad de haber hecho valer, su soberanía, de 
haber hecho esa verdadera división de poderes para tomar una decisión por su 
cuenta y riesgo, preferimos esconder la cabeza en el suelo, preferimos dejar pasar 
el tiempo para que otro tomara la decisión que nosotros ayer no quisimos tomar. 
Que decisión era la de tomar de ayer, dos, esta nueva mayoría responsable solo 
tenía que optar, bueno, hubo tres al final, hubo tres, la de turnar a comisiones mi 
iniciativa o la de discutirla en el pleno, no quiso tomar ninguna de esas decisiones, 
todavía en el ánimo y buscando el consenso, se perfilaba otra alternativa que 
pudiera haberse dado con los buenos oficios, con los buena comunicación entre 
poderes, para dar a entender que este Congreso, estos Diputados entendían que 
habíamos cometido un error, la semana pasada, y que era de gente bien nacida, 
de gente gallarda y valiente, dar la cara y reconocer ese error, para enmendarlo 
propiamente, no se quiso eso, la iniciativa de su servidora y del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional se dejó para discutirla apenas el día de 
hoy, cuando ya el Gobernador del Estado a salido a los medios a decir que el veta 
esta iniciativa. Yo lo lamento mucho, porque era una muy buena oportunidad de 
reconocer errores, de enfrentarlos y de corregir lo que se había hecho mal. Que 
lástima que no se tuvo esa voluntad para ir mas adelante. Cuando menos el grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, dimos el paso, pusimos la propuesta, 
buscamos el cabildeo y la negociación para entender que era una decisión para el 



Congreso, para el Poder Legislativo, no para un grupo, si no para alguien que 
también había cometido el error que lo entendía y que entendía que debíamos de 
asumir con gallardía, con decisión, con valentía y con honestidad la corrección de 
lo hecho. Es cuanto Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muy bien,  Esta 
Presidencia considera suficientemente discutido el punto. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica de la propuesta hecha por la Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea, en el sentido de que se obvien todos los trámites para que se 
discuta, se analice y se vote su propuesta en esta misma sesión, de lo contrario se 
turnará a comisiones.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. 8 ocho votos, Le informo Diputado Presidente que se emitieron 8 ocho 
votos a la propuesta presentada por la Diputada Martha. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. En virtud de no 
haber alcanzado la mayoría de los presentes, instruyo a la Secretaría turne a la 
Comisión o comisiones respectivas, la propuesta de la diputada Martha Leticia 
Sosa Govea.  En el desahogo del siguiente participante en el punto de asuntos 
generales, el Diputado Crispín Guerra Cárdenas no se encuentra, declina, la 
Diputada Leticia Zepeda Mesina, en el uso de la tribuna. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenas tardes, con el permiso de 
esta Asamblea, compañeras y compañeros Diputados, ciudadanos que nos 
acompañan esta tarde y medios de comunicación. Este exhorto, este punto de 
acuerdo para exhorto ya había sido presentado. El día de hoy por su importancia 
lo vuelvo a poner, lo vuelvo a poner a votación, una vez que en forma un poco 
más amplia y digerible, se los exponga. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso 
del Estado. Presentes………………..INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO 
PARA EXHORTAR A LA CONCEJERÍA JURIDICA Y AL SECRETARIO DE 
ADMINSITRACION Y GESTION PÚBLICA, Y AL SECRETARIO DE GOBIERNO 
DEL ESTADO DE COLIMA…… SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE…… 
CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE 



CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTES.- 
 
La suscrita diputada Leticia Zepeda Mesina, de Movimiento Ciudadano, integrante 
de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado.- en ejercicio 
de las facultades que me confieren 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; me permito someter a la 
consideración de esta Soberanía, el presente punto de acuerdo con exhorto 
dirigido al titular de la Consejería Jurídica y al Secretario de Gobierno, ambos del 
Estado de Colima 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El pasado mes de abril de 2016 presenté un exhorto dirigido al licenciado José 
Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional, con el objetivo de que 
informara el estado en el que se encontraban las oficinas de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores en los municipios de Tecomán y Manzanillo. 
 
Lo anterior, debido a que no se contaba con el equipo necesario para la 
expedición de pasaportes en dichos municipios, y que por consecuencia el 
personal que labora en las oficinas ubicadas en el municipio de Colima resultaba 
ineficiente para atender la demanda de los colimenses. 
 
Se logró que el presupuesto necesario para la renta de equipos que se requiere 
para expedir dicho documento se incluyera en el Presupuesto de Egresos 2017, 
sin embargo los contratos de arrendamiento del equipo para la expedición y 
renovación de pasaportes no han sido firmados. 
 
Por lo anterior, se hace un atento exhorto al titular de la Consejería Jurídica, y al 
Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Colima, para que se realicen las 
acciones conducentes para llevar a cabo la firma de los contratos que doten a las 
oficinas de Tecomán y Manzanillo del equipo requerido para la lectura del iris, 
huellas digitales y fotografías que son esenciales para la tramitación del 
pasaporte. 
 
Por lo anterior expuesto, se propone a este Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente 
 

A C U E R D O : 
 
PRIMERO.- Se exhorta al Lic. Andrés Gerardo García Noriega, titular de la 
Consejería Jurídica y al Lic. Arnoldo Ochoa González, Secretario de Gobierno del 
Estado de Colima, para que lleven a cabo las acciones necesarias para la firma de 
los contratos que dotarán el equipo que dará el servicio para la expedición y 
renovación de pasaportes en los municipios de Tecomán y Manzanillo. 
 



SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente decreto, instrúyase al Oficial Mayor 
del Congreso del Estado para que notifique el mismo. 
 
Con fundamento con lo establecido en 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. A 15 de Febrero de 2017 

 
Diputada Leticia Zepeda Mesina 

Movimiento Ciudadano 
 
Yo agradecería que me pusieran atención porque este punto de acuerdo con 
exhorto se va a votar, no va a pasar a comisiones. Si fueran tan amables. Gracias. 
 
El año pasado estuvimos aquí haciendo un exhorto para que se dotara de un 
presupuesto a fin de que se pudieran llevar a cabo el arrendamiento de equipo 
que se necesitaba para que las oficinas de relaciones exteriores de Tecomán y de 
Manzanillo, pudieran contar con el equipo que le el iris y la huella digital y que 
pudieran dar el servicio de expedición de pasaportes en estos municipios. El 
hecho es, como se los comentaba en aquella ocasión, que las oficinas se 
encuentran ubicadas ya en estos municipios, que el Gobierno del Estado paga ya 
una renta, que el personal se encuentra ahí ya laborando, que la luz y el teléfono 
son un gasto que ya se hace, y que el servicio no se puede brindar por que no se 
tienen los equipos necesarios para tomar las huellas, el iris, y que se puedan llevar 
a cabo la expedición de estos pasaportes. De tal manera que los ciudadanos, de 
aquellos municipios, tienen que trasladarse aquí a Colima, desde muy temprano, a 
fin de sacar sus pasaportes, pagar un transporte de estos municipios, desayunar 
aquí y esperar a las cuatro de la tarde una vez que ya tuvieron que comer para 
recibir sus documentos, esto, hace que las oficinas de relaciones exteriores, estén 
pues realmente rebasadas en el servicio que puedan brindar, de tal manera que 
se hacen colas fuera del edificio, perjudicando pues, la comodidad de los usuarios. 
Por supuesto que esto propicia que cuando los ciudadanos piden una cita para 
obtener su pasaporte, pues la obtienen hasta dentro de un mes, mes y medio, si le 
brindáramos nosotros la oportunidad a los ciudadanos de recibir sus pasaportes, y 
de tramitarlos en Tecomán y en Manzanillo, la oficina de Colima pudiera brindar el 
servicio a los ciudadanos, sus citas las tendrían de un día para otro. En este 
momento lo que solicitamos en este momento fue que se le dotara de un 



presupuesto para que tuvieran ese recurso y pudieran hacer el arrendamiento de 
los equipos. Por fortuna, el exhorto que hicimos aquí todos fue escuchado y 
efectivamente ya se tiene ese recurso en la Secretaría de Finanzas, el Secretario 
de Finanzas, Carlos Noriega, he me confirmado que está listo y dispuesto a recibir 
la facturación y que el recurso ahí está, ¿qué es entonces lo que falta? Falta que 
se lleve a cabo la firma del contrato con la empresa que arrenda estos equipos, es 
lo único que falta, que haya la voluntad para que la Consejería Jurídica del 
Gobierno del Estado y que el Secretario de Gobierno, se pongan de acuerdo quien 
va a firmar estos documentos y lo lleven a cabo. Por qué el exhorto hacía ellos 
dos, porque el presupuesto es de Gobierno del Estado no es un presupuesto 
federal, en este caso el exhorto no es al delegado de relaciones exteriores, puesto 
que él no puede firmar por un presupuesto que no es suyo, es estatal. De tal 
manera que en esta ocasión el exhorto es hacía la Consejería Jurídica, el titular, 
Andrés Gerardo García Noriega y hacía el titular de la Secretaría de Gobierno, el 
Lic. Arnoldo Ochoa. Asi pues, someto a su consideración esta propuesta de punto 
de acuerdo con exhorto con el fin de dar un beneficio a estas dos, a estos dos 
municipios y evitar que se trasladen a Colima, que hagan un gasto cuando ya se 
tuvo la voluntad de parte del Ejecutivo de dotar, de los recursos que creo que es lo 
más difícil de tener, y que además, esos recursos van a ser, van a ser restituidos 
al Gobierno del Estado, porque ese servicio se va a cobrar, ese servicio va a 
costar 150 pesos o 200 pesos que son seguridad el ciudadano los va a pagar, por 
no venir hasta Colima, que va a gastar más. Entonces, es un ganar, ganar, va a 
ganar el Ejecutivo al permitir que se haga un servicio, va a ganar la ciudadanía 
porque va a obtener rápidamente sus pasaportes y bueno, creo que también el 
Congreso va a ganar porque va a poner sobre la mesa un asunto que se está 
retrasando, siendo que el recurso ya está en finanzas. Por tanto, se exhorta al 
titular de la Consejería Jurídica y al Secretario de Gobierno, ambos del Gobierno 
del Estado de Colima, para que lleven a cabo las acciones necesarias para la 
firma de los contratos que dotarán de equipo que dará el servicios para la 
expedición y renovación de los pasaportes de los municipios de Tecomán y 
Manzanillo. Segundo. Una vez aprobado el presente acuerdo, instrúyase al Oficial 
Mayor del Congreso del Estado para que notifique el mismo. Con fundamento en 
lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 
que la presente iniciativa sea sometida a su discusión en este momento.  
 



DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias 
Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que 
presentó nuestra compañera Diputada Leticia Zepeda Mesina, señalándoles que 
deberán sujetarse para su discusión a lo que establece el artículo 126 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán 
por una sola vez, hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. En el uso de la tribuna la Diputada 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Si, con su permiso 
Diputado Presidente. Compañeros Diputados, publico que nos acompaña, medios 
de comunicación. Creo que este punto es muy importante el exhorto que está 
presentando la Diputada Leticia Zepeda Mesina, porque en Manzanillo pues lo 
estamos viviendo día a día todos los que vivimos ahí, todos los ciudadanos, y 
efectivamente pues están las oficinas muy bonitas, se paga a un subdelegado o 
delegado, tienen personal, entonces, bueno, es un elefante blanco, porque nada 
mas está ahí como su fuera un elefante blanco, porque no pueden hacer su 
trabajo, no pueden gestionar el trámite de pasaportes, efectivamente porque faltan 
estos dos aparatos, uno es para leer el iris y el otro para la huella dactilar. Yo 
recuerdo que hace varios meses aquí el Diputado Joel Padilla, trajo al tema una 
cuestión de una persona que trabajaba ahí en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, aquí en Colima y en ese momento también yo subí a tribuna y pedí que 
se viera la necesidad de que esas oficinas pues fueran nada mas dotadas de este 
equipo, bien lo dice la Diputada Zepeda, el gasto mas importante pues ya esta y 
es un gasto que se está haciendo mes con mes, en pagar sueldos, en pagar 
oficina en pagar impuestos en pagar seguro social, un sinfín de cosas y solamente 
es una oficina para dar información, entonces es, la verdad muy lamentable, 
Manzanillo lo que representa para el Estado en materia económico y que diario 
nos dejan pues ahí relegados, no me diga también Tecomán, con la necesidad 
que tienen, ahí está también difícil la situación económica, la gente que tiene que 
venir a Colima, yo creo que tenemos que sensibilizarnos en este punto, es 
simplemente yo no creo que el equipo cueste millones de pesos, se puede dejar 
de destinar en cualquier otro evento, una comida, o no sé, para que puedan 
comprar este equipo, desconozco el costo pero no creo que sea más oneroso que 



lo que está representando pagar oficinas y que simplemente están ahí nada más 
de adorno. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. ¿Alguien más en 
el uso de la palabra?, el Diputado Luis Ayala Campos. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Con su permiso Diputado Presidente. Bueno, 
creo que el tema es muy interesante, y la verdad no únicamente va a beneficiar a 
los habitantes de Manzanillo, ya que mucha gente del Estado de Jalisco lo que es 
la Costa Alegre, Cihuatlán, Casimiro Castillo, La Huerta, no cuentan con este 
equipo, y creo que es atinado lo que dice la compañera Leticia de Movimiento 
Ciudadano y bueno, pues estamos a favor, sin duda alguna o ojalá que este 
exhorto tenga resultados inmediatos  porque si requerimos de que, pues se tenga 
este equipo y así evitar el gasto, la pérdida de tiempo y a veces, hasta el, las 
mentadas que hacen los ciudadanos, de Minatitlán, de Manzanillo y de muchas 
partes del Estado de Colima. Creo que, y lo hemos dicho siempre, cuando haya 
exhortos e iniciativas a favor del pueblo, el grupo parlamentario Nuestro 
Compromiso por Colima, las va a apoyar. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias, 
son dos intervenciones de Diputados a favor del……………. Diputado Santiago 
solicita ¿a favor? ¿en contra? Ha perfecto, quiere hacer una propuesta. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Gracias. Compañeros Diputados, con 
el permiso del Diputado Presidente, yo si quisiera que también se le hiciera un 
agregado, yo creo que este exhorto, pues viene ya de un trabajo que a nivel 
presupuesto como lo  mencionaba la Diputada Lety y la Diputada Gaby, si no me 
equivoco ya se hizo a finales del años pasado, se aprobó, con eso creo que esta 
solventado gran parte de trabajo  operativo, podemos decirlo, entre ellos el 
arrendamiento de la maquinaria para Manzanillo y Tecomán, pero yo creo que 
también deberíamos de sumar al Delegado de Relaciones Exteriores, al Ministro, 
yo creo que también a él le debe de interesar como a nosotros nos interesa como 
Diputados, pues de que ese tapón que por un momento ya se puede dar aquí en 
Colima, porque ya llegó el nivel del producto que emite las relaciones exteriores ue 
es el pasaporte, al nivel máximo de entregas diarias, pues a él también le urge que 
Tecomán y Manzanillo empiecen a operar debidamente para toda la población del 



Estado de Colima, y lo digo, pues porque yo creo que todos nos debemos de 
poner las pilas y que todos debemos de empezar a operar y lógicamente si entre 
todos y le sumamos el esfuerzo del Secretario de Relaciones Exteriores, el 
Ministro, Oscar Antonio no recuerdo los apellidos, pero es Oscar Antonio 
Amezcua, yo creo que sería conveniente hacerlo, lógicamente con el apoyo de 
todos ustedes Diputados. Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias. 
En el uso de la tribuna la Diputada Lety Zepeda, sobre la propuesta, hay otra 
intervención sobre lo mismo. Creo que es en el mismo sentido, no tiene 
inconveniente Diputada, el Diputado Federico Rangel Lozano. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy buenas tardes, con su permiso 
Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas, 
Diputados, público que nos acompaña, amigas y amigos de los medios de 
comunicación. Yo creo que coincidimos todos en lo que signifique beneficios para 
la población del estado, particularmente en este tema en donde Manzanillo y 
Tecomán son espacios en donde pueden acudir la gente que vive no solo en esos 
dos lugares, en las localidades, en colonias y barrios de ahí, sino en los municipios 
aledaños. Nada más que hemos consultado el apartado técnico ante las instancias 
gubernamentales, existe el recurso presupuestal, efectivamente, para el 
arrendamiento, lo que hace falta es que el Delegado de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, haga los trámites pertinentes ante oficinas centrales y se 
generen también los acuerdos respectivos. No es el exhorto a las instancias 
gubernamentales locales, en todo caso, el destinatario de este atengo y 
respetuoso exhorto o invitación, como queramos denominarlo sería para el 
Ministro para el Delegado y para el propio Delegado de Relaciones Exteriores para 
que en oficinas centrales hagan lo correspondiente y se signen los convenios 
pertinentes con el Gobierno del Estado y desde luego hay la disponibilidad 
presupuestal efectivamente, pero yo le pediría o sugeriría respetuosamente que lo 
hagamos a quien compete, es decir, desde oficinas centrales para que se haga el 
trámite correspondiente. Ya esta esto checado, no es aquí la autoridad local, 
efectivamente hay la disponibilidad presupuestal pertinente para el arrendamiento 
de la maquinaria y que puedan gozar de inmediato, los compañeros, la gente que 
vive en los municipios de Tecomán y de Manzanillo. Ese sería mi propuesta, al 
Delegado y al Secretario o bueno, a la autoridad federal competente.  



 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado 
Federico Rangel Lozano, la Diputada Norma Padilla Velasco, sobre el mismo 
tema. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias  Presidente. Como ustedes 
recordarán ya hace algunos días pusimos ante el pleno del Congreso el exhorto 
que hacíamos para que el Secretario de Finanzas, bueno, el Gobernador, el 
Secretario de Finanzas y el Secretario General de gobierno hicieran lo pertinente 
para que se atendiera este asunto de las oficinas de gestión de Tecomán y 
Manzanillo, se pudiera llevar a cabo el convenio o contrato que tengan que hacer 
para que esta maquinaria sea utilizada en estos municipios y se pueda dar la 
debida atención a las personas que quieran hacer su trámite para obtener el 
pasaporte, hemos estado en contacto con el ministro y él nos ha dicho que si, que 
él ya sabe que si está el dinero ahí, ok, si él ya sabe que ahí está el dinero, pues 
entonces que también él se acerque al Gobierno del Estado, yo estoy de acuerdo 
en que se le haga el exhorto también a él, que se acerque al Gobierno del Estado 
lo más pronto que se pueda para que esto ya se eche a andar, porque además 
son autofinanciables, es dinero que va a regresar, a la hacienda del estado. 
Entonces, yo no veo por qué se tengan que estar tardando tanto tiempo para que 
se pueda hacer este contrato. La maquinaria se necesita, está el personal 
disponible, los edificios, todo, lo único que hace falta es que estas personas se 
pongan en contacto y hagan lo suyo, que se pongan a trabajar, eso es lo que 
deben de hacer. Ponerse a trabajar sobre el tema que ya tienen pues ya tienen 
autorizado todo, ya tienen la disponibilidad del dinero para que se haga, entonces, 
muy atentamente también el exhorto que sea para el Ministro que está aquí en el 
Estado de Colima, atendiendo las oficinas de relaciones exteriores. Si no hay 
inconveniente Diputada Lety, para que se agregue el exhorto también al ministro 
Diputada Lety. Si. Entonces para que por favor, se agregue. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Entonces, yo creo 
que estamos coincidiendo todas las partes no, ya se ha vertido en la tribuna, el 
acuerdo y el apoyo para el punto de acuerdo y dos, que sumado a las dos 
autoridades que propone la Diputada Lety Zepeda como iniciadora a nivel local 
que es al Secretario General d Gobierno y al de Finanzas, está proponiendo la 
Diputada Norma Padilla, lo mismo lo hizo antes el Diputado Federico Rangel, que 



sea también al Ministro y que a nivel federal se corrobore cual es el encargado a 
nivel central federal, de la Secretaria de Relaciones a nivel local y también se le 
dirija a él, es la propuesta que está haciendo también el Diputado Federico Rangel 
Lozano. ¿Coincidimos no? Ha perdón, Consejería Jurídica y Secretaría General 
de Gobierno, perdón, disculpen. ……………..pues el de finanzas también esta  
porque está el recurso ya presupuestado verdad. ¿no tiene inconveniente?, quiero 
hacer uso de la tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Que queden exhortadas las personas 
que estén involucradas en este asunto para que ya se resuelva. Es cuanto 
Diputado Presidente. Gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Ok, gracias. A ver, 
la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, con el tema. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. A ver, miren, este tema 
de las oficinas para que atiendan y expidan pasaportes, estas oficinas no 
dependen de la Secretaría de Relaciones, es un convenio que tiene firmado el 
Gobierno del Estado con la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, y el 
Gobierno el compromiso, tan es así, que pon el delegado el Gobierno del Estado, 
el compromiso es que debe de atender el Gobierno del Estado, dotar de oficinas, 
personal y todas las herramientas necesarias para que se haga un pasaporte, o 
sea, vamos a exhortar a una persona que te va a decir pues velo con el Gobierno 
del Estado, nosotros firmamos un convenio y ellos tienen, es un convenio de 
colaboración, en ese convenio lo único de la Secretaría es como dotar, hacer los 
pasaportes y todo lo demás que tenga validez, pero la responsabilidad por el 
convenio que existe es del Gobierno del Estado, porque hay un convenio para que 
así se haga, por eso, es más en el mes de noviembre, el mismo Delegado de la 
oficina de Relaciones Exteriores, envió un comunicado a este Congreso, a cada 
uno de los Diputados, solicitándonos que fuera incluido en el presupuesto 2017, 
una partida o el dinero necesario para que estos equipos se compraran o se 
arrendaran o no sé de que manera se manejen pero ya estaba el conocimiento, 
aquí es nada más recordar a quienes tengan que ejercer o de quienes estén en el 
convenio para que se ejecute y se doten las herramientas necesarias a esas 
oficinas. Es cuanto Diputado. 
 



DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Sobre el mismo 
tema, pero hay varias propuestas. La Diputada Leticia Zepeda Mesina como 
iniciadora y después el Diputado Federico Rangel Lozano y si gusten ahí ya nos 
ponemos de acuerdo y votamos. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Miren, creo que el exhorto inicial es 
hacía el Secretario de Gobierno y hacía la Consejería Jurídica, porque ellos tienen 
la representación legal, nadie más puede firmar sobre un recurso del estado, por 
eso mi exhorto inicial no va hacía lo que es la figura del delegado, sino hacía 
quienes efectivamente pueden firmar, suscribir ese arrendamiento, pero me 
parece buena la solicitud de los Diputados Federico y del Diputado Chávez, 
podemos incluir en este exhorto que el decir que el delegado de relaciones 
exteriores, deberá estar al pendiente y gestionará igualmente dadas las facilidades 
ante las autoridades federales a fin de que se lleve a cabo lo conducente, el 
exhorto que sea hacía estas dos figuras a que firmen y que el Delegado en su 
calidad de Delegado y primer interesado este al pendiente de lo que se requiera y 
deba gestionar lo que se requiera ante sus autoridades federales. ¿Les parece 
correcto? 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Bueno, entonces, 
yo creo que ya nos pusimos de acuerdo, en ese sentido? El Diputado Federico 
Rangel Lozano desea hacer uso de la tribuna. Si, perfecto. Adelante. Bueno, la 
iniciativa y la propuesta de la Diputada coincide con la que había hecho la 
Diputada Norma Padilla Velasco, en eso estamos ya en consonancia. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Coincidimos con la Diputada Norma 
había planteado al Ministros, efectivamente hay reglas de operación, es un 
convenio que tiene una parte y que cambiaron las reglas del juego, cambiaron no 
son las mismas de antaño por el tipo de equipo que se tienen, son diferentes, así 
es de que si se requiere el exhorto a la autoridad local, y también a la parte federal 
en lo que le corresponde de responsabilidades, entonces yo si sería partidario de 
que se haga a ambas partes. Y estamos coincidiendo en esencia, a nivel 
delegación y a la parte correspondiente de oficinas centrales. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muy bien, yo creo 
que coincidimos y si la iniciadora no tiene inconveniente entonces, sumada la 



propuesta de origen se solicita también que se incluyan a las autoridades en el 
ámbito federal en el tema, muy bien. Ya acordado. Le pido a la Secretaría recabe 
la votación económica del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si de aprobarse el documento que nos ocupa, con las modificaciones 
vertidas en el Pleno, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Muchas gracias, 
instruyo a la Secretaría la turne a la Comisión, le dé el trámite correspondiente. 
Informarles Diputados, compañeros Diputados que en el listado que el día de ayer 
registramos, continuaría el Diputado Riult Rivera Gutiérrez, nos informa….. ¡ha, 
dos intervenciones la Diputada!, ha bien, tiene la palabra la Diputada. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muchas gracias Diputado Presidente y 
ahora si como dice el dicho “lo que es parejo no es chipotudo” 
…………..INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY ORGANICA DE 
LA ADMINISTRACION PÚBLICA………… SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE…… 
 

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
PRESENTES.-  

 
 

La suscrita diputada Leticia Zepeda Mesina de Movimiento Ciudadano, integrante de 
la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 37 fracción I de la 
Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I, 83 fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; me permito someter a la consideración de esta 
Soberanía la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar el 
artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, de 
acuerdo a la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El artículo 116 de nuestra Constitución Federal, establece que las constituciones y 
leyes de los estados garantizarán que las elecciones de los gobernadores de los 
estados se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y que serán 
principios rectores de las autoridades estatales electorales, los de legalidad, 



imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. De lo anterior, se desprende 
que dichos principios ponen las bases de un proceso electoral democrático, mismos 
que establecen las condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos al 
ejercicio del poder. 
 
Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la Tesis  V/2016ha señalado que cualquier intervención de los 
Servidores públicos, para influenciar en las decisiones del electorado, violenta el 
principio de neutralidad constitucional, tal como se transcribe a la letra.  

 
PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD. LO DEBEN OBSERVAR LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES (LEGISLACIÓN DE 
COLIMA).- Los artículos 39, 41 y 99, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establecen, entre otras cuestiones, los principios que rigen las 
elecciones de los poderes públicos, como son: el voto universal, libre, secreto y 
directo; la organización de las elecciones por un organismo público autónomo; la 
certeza, imparcialidad, legalidad, independencia y objetividad; el establecimiento 
de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a medios de 
comunicación social; el financiamiento de las campañas electorales y el control de 
la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones electorales. El principio de 
legalidad, de observancia estricta en materia electoral, tiene como uno de los 
principales destinatarios del estado constitucional de Derecho, al propio Estado, 
sus órganos, representantes y gobernantes, obligándoles a sujetar su actuación, 
en todo momento, al principio de juridicidad. De igual forma, los principios 
constitucionales aludidos tutelan los valores fundamentales de elecciones libres y 
auténticas que implican la vigencia efectiva de las libertades públicas, lo que se 
traduce en que el voto no debe estar sujeto a presión; el poder público no debe 
emplearse para influir al elector, tal y como lo han determinado otros tribunales 
constitucionales, como la Corte Constitucional alemana en el caso identificado 
como 2 BvE 1/76, al sostener que no se permite que las autoridades públicas se 
identifiquen, a través de su función, con candidatos o partidos políticos en 
elecciones, ni que los apoyen mediante el uso de recursos públicos o programas 
sociales, en especial, propaganda; de igual forma se protege la imparcialidad, la 
igualdad en el acceso a cargos públicos y la equidad, en busca de inhibir o 
desalentar toda influencia que incline la balanza a favor o en contra de 
determinado candidato o que distorsione las condiciones de equidad para el 
acceso de los partidos políticos a medios de comunicación social, alterando la 
igualdad de oportunidades entre los contendientes. En concordancia con lo 
anterior, el artículo 59, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Colima, 
establece como causa de nulidad de una elección, la intervención del Gobernador, 
por sí o por medio de otras autoridades en los comicios, cuando ello sea 
determinante para el resultado de la elección. Lo que implica la prohibición al jefe 
del ejecutivo local de intervenir en las elecciones de manera directa o por medio 
de otras autoridades o agentes. Así, la actuación del ejecutivo local en los 
procesos electorales está delimitada por el orden jurídico y siempre es de carácter 
auxiliar y complementario, en apoyo a las autoridades electorales, siendo que 
cualquier actuación que vaya más allá de los mencionados límites, implicaría la 



conculcación del principio de neutralidad que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos exige a todos los servidores públicos para que el 
ejercicio de sus funciones se realice sin sesgos, en cumplimiento estricto de la 
normatividad aplicable. 
 

Ya precisado por el más alto tribunal en materia electoral, cualquier influencia que, 
desde el servicio público se haga a favor de una institución política o persona, es 
agravante del principio de imparcialidad, toda vez que se estaría utilizando recursos 
públicos para generas un beneficio a favor de un partido político o futuro candidato. 
 
En ese contexto, los servidores públicos no deben utilizar colores, símbolos, 
emblemas o leyendas que los identifiquen como publicidad política para sus fines 
personales, ni mucho menos utilizar los bienes, medios de transporte y las 
instituciones públicas, para pintarlas de algún color que los caracterice o proyectar 
una imagen que los vincule o identifique a un determinado partido político. 
 
En este sentido, el incumplimiento del Principio de Imparcialidad en la aplicación de 
estos agravios, se encuentran establecidos en nuestra Carta Magna, ya que se 
efectúan cuando las acciones del servidor público tienen como finalidad promover o 
influir de cualquier forma, en el ánimo de la ciudadanía, para promover el color, la 
imagen de éste o del partido político, que lo ayudó a llegar al poder. 
 
Por lo tanto, el hecho de que en las administraciones estatales se vincule su imagen 
institucional con el partido político que los posicionó en el poder, incurren en una 
clara violación al multicitado principio de imparcialidad, toda vez que el actuar de los 
funcionarios públicos debe ser apegado a la legalidad, bajo un orden institucional, 
con un actuar incluyente, ya que el funcionario no es representante de unos cuantos, 
sino de toda la población que habita en su territorio. 
 
Además de lo anterior para la suscrita el ejercicio de los recursos públicos debe ser 
de manera imparcial, rigiendo en todo momento su actuar con una imagen 
institucional de gobierno, ya sea estatal o municipal; mediante la cual se genere 
empatía y confianza con la sociedad y no se politicen o partidicen las acciones 
gubernamentales. 
 
Es por ello que, resulta oportuno reformar la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Colima, en razón de otorgar la obligación al Gobernador del 
Estado a que vigile el estricto cumplimiento a los principios constitucionales vertidos 
en el artículo 116 de nuestra Carta Magna.  

 
Po lo anteriormente expuesto, se propone a esta asamblea para su aprobación la 
siguiente iniciativa de 
 
 

DECRETO: 
 



Se reforma el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2.- El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador, titular del 
mismo y jefe de la Administración Pública del Estado, quien tiene las atribuciones y 
deberes previstos en la Constitución Federal, la particular del Estado, esta Ley y 
demás disposiciones normativas vigentes en el Estado. 
 
El Gobernador del Estado deberá cumplir y hacer cumplir el principio de 
imparcialidad, establecido en los artículos 134 de la Constitución Federal y 138 de la 
Constitución Local, en cuanto a la aplicación de recursos públicos que estén bajo su 
responsabilidad. 

 
Lo anterior mediante:  
 
a) La conservación de una imagen oficial que sea libre de todo contenido que 

promueva algún partido político, misma que deberá respetar el escudo oficial 
que identifica a cada municipalidad, así como los colores y lema del mismo; 

b) La abstención de utilizar en los documentos, informes oficiales, equipamiento 
urbano, placas vehiculares, nomenclaturas, símbolos, lemas o colores que se 
relacionen con algún partido o asociación política. Debiendo emplear 
únicamente su Escudo oficial en los mencionados instrumentos; 

c) El Respeto a la imagen institucional en los anuncios oficiales que difundan 
información gubernamental, evitando emplear colores o símbolos de algún 
partido político; 

d) La abstención de emplear en los vehículos utilizados como patrullas o para 
asuntos oficiales, colores o signos asociados con algún partido o asociación 
política; 

e) Mantenimiento en los edificios que correspondan a entidades del Gobierno del 
Estado, un diseño exterior e interior, acorde a la imagen tradicional del 
municipio y ajeno a cualquier partido o asociación política; 

f) Evitar la utilización en la página web oficial de las entidades del Gobierno del 
Estado, los colores o símbolos que impliquen la promoción del partido político 
que represente el poder. Estos sitios web deberán limitarse a proporcionar la 
información de interés público; y 

g) Proporcionar a los trabajadores del Gobierno del Estado, uniformes libres de 
logotipos o colores que surgieran de alguna afiliación partidista. 
 
 

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

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en el 
periódico oficial “El Estado de Colima”.  

 



SEGUNDO.- El Gobernador vigilará que todas las dependencias de gobierno a su 
mando que actualmente incurran en alguna falta de los supuestos señalados en 
cualquiera de los incisos del artículo 2de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Colima del presente documento, deberán subsanar, 
enmendar, adecuar, cambiar o sustituir la irregularidad, en un plazo no mayor a 
noventa días naturales a la entrada en vigor del presente documento. Asimismo, 
dentro del mismo plazo, tendrán la obligación de informar por escrito al H. 
Congreso del Estado, a través de Oficialía Mayor, la reparación del daño 
cometido. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.  
 
La suscrita iniciadora con fundamento en el artículo 86 de la Ley Orgánica de 
Poder Legislativo solicito que la presente iniciativa se dispense de todo tramite y 
sea votada y aprobada al momento de su presentación.  
 
 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Col. A 22 de febrero de 2017 
 
 
 
 

DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

 
Como podrán observar es un documento similar con un sustento similar al que 
aprobamos el día de ayer para los municipios, por tanto y una vez que lo hemos 
ya discutido ampliamente y que también la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales también lo había ya dado como por autorizado para 
ponerlo en este pleno, la suscrita iniciadora con fundamento en el artículo 86 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente iniciativa se dispense 
de todo trámite y sea votada y aprobada al momento de su presentación. 
Atentamente su servidora Leticia Zepeda Mesina, de Movimiento Ciudadano. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias 
Diputad, señores y señores Diputados, en virtud de la propuesta hecha por la 
Diputad Leticia Zepeda Mesina, y por las razones por ella expuesta, se somete a 
la consideración de la Asamblea la propuesta de dispensar de todo trámite 
reglamentario del documento que nos ocupa, para proceder inmediatamente a su 



discusión y votación en estos momentos. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6,  6. Le informo Diputado Presidente que  por no 
alcanzar la votación no alcanzó la votación requerida. Queda desechada. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTÉS. En virtud de la 
votación recabada se desecha el documento y se turna a la Comisión o 
comisiones respectivas. Si. Muy bien, ahora sí, continuando y respetando el orden 
del día y ya habiéndole dado en dos ocasiones el uso de la voz a nuestra 
compañera Diputada, informales que el Diputado Riult Rivera Gutiérrez, quien es 
el que sigue en la lista que ayer se registraron ha declinado su participación en 
asuntos generales. El Diputado Luis Ayala Campos, hace lo propio que el 
Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, se suma a la misma iniciativa y el 
maestro Federico Rangel Lozano, solidario con el tema también declina. Estando 
solamente ya en la lista como última participante la Diputada Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco, ella no ha dicho que no. En el uso de la tribuna nuestra compañera 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. Diputada, está registrada con una 
intervención estamos en lo correcto. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 
Diputado Presidente. Secretarios de la Mesa Directiva………………… INICIATIVA 
DE EXHORTO A LA SECRETARÍA DE MEDIOS AMBIENTE, PARA QUE REVISE 
A LA API, EN EL MANEJO DEL AGUA……………………….. SE INSERTA 
ÍNTEGRAMENTE……. 
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 un atento y respetuoso exhorto al Delegado Federal en Colima 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el licenciado Nabor 
Ochoa López, para que se realice un estudio exhaustivo sobre la forma en que la 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo está haciendo el manejo del agua, 
tanto del suministro como de la descarga, al interior del Recinto Fiscalizado de 
San Pedrito de Manzanillo; punto de acuerdo que se presenta al tenor de la 
siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 
La presente iniciativa tiene el objetivo de que se examine con detalle, a fin de 
garantizar a la población manzanillense, así como a todos los colimenses en 
general, y a los espectadores internacionales, que el Puerto de Manzanillo, el 
galardonado “Puerto Limpio”, esté haciendo un correcto e integral manejo del agua 
potable. Lo anterior mediante la solicitud de un estudio coordinado por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que dé cuenta 
de la manera en que se está gestionando este recurso hídrico, en su suministro, 
uso y descarga. 
Casi ha pasado un año desde que la Administración Portuaria Integral de 
Manzanillo (APIMAN) recibió de la SEMARNAT el reconocimiento de “Puerto 
Limpio”, destacando que aquella fue la primera ocasión que se entregaba ese tipo 
de reconocimiento en el sector ambiental. Asimismo, se felicitó a APIMAN ya que 
ser acreedora de dicha distinción significa que todas las operaciones e 
instalaciones están certificadas por el Programa Nacional de Auditoría Ambiental.  
De esta manera, el Puerto de Manzanillo representa punta de lanza dentro del 
territorio nacional, en lo tocante al crecimiento y modernización del Puerto, con 
pleno respeto y armonía con el medio ambiente y los recursos naturales. Tan es 
así, que en la entrega del certificado que avala al Puerto de Manzanillo como uno 
Limpio, se hizo referencia que esta distinción engloba, entre otros, el cuidado del 
agua.  
A pesar de ese reconocimiento, es de fundamental importancia tener claridad 
sobre el proceso y las actividades cotidianas que desarrolla la Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo, en lo que refiere al manejo integral del agua 
potable, lo que incluye el suministro, el uso, la descarga y la reutilización, en su 
caso. Esto es así porque hasta el momento se desconoce la forma en que el agua 
potable se usa dentro del recinto portuario, cómo se suministra, cómo se abastece 
a los barcos, y cómo se descarga el agua residual. 
Siendo que la API Manzanillo se encuentra en un entorno urbano pero también 
ambiental de gran relevancia, como lo es la Ciudad de Manzanillo y la cercanía a 
la Laguna del Valle de las Garzas, y otros espacios de importancia ecológica, 
resulta esencial que la sociedad en su conjunto tenga conocimiento fundado y 
suficiente sobre el proceso de gestión de agua potable, desde que ésta llega al 
puerto, pasando por cómo es utilizada, cómo se limpia y, en el escenario posible, 
cómo se reutiliza.  



Se requiere saber, por ejemplo, si el Puerto cuenta con una red de distribución de 
agua potable, una de drenaje, pozos de abastecimiento, cisternas de 
almacenamiento, plantas tratadoras de aguas residuales, y hacia dónde es la 
descarga de ésta cuando ya no es posible su reutilización. Todo esto con la 
finalidad de garantizar que la armonía y el equilibrio ecológico del entorno en el 
que se desarrolla el Puerto tenga sustentabilidad de largo plazo, y evitar 
experimentemos crisis ambientales en un futuro cercano o de mediano alcance. 
La falta de dicha información acarrea incertidumbre, desconcierto y temor entre la 
población del municipio de Manzanillo y de las demás partes del Estado. El 
desconocimiento y la falta de interés de la APIMAN de dar a conocer esta 
información, hace pensar que el uso, manejo y destino del agua que utiliza se 
utiliza al interior del Puerto no se esté llevando a cabo de manera correcta, es 
decir, sin observar los lineamientos ambientales necesarios. 
En ese orden de ideas, la Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, 
así como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional advertimos que, por tratarse de un tema tan preocupante, 
delicado y de naturaleza urgente, es necesario que las autoridades ambientales, 
de manera concreta la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
realice un estudio detallado de la forma en que la APIMAN está realizando el 
suministro y la descarga del agua al interior del recinto portuario, y su consecuente 
impacto ambiental. 
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 del Estado de Colima hace un atento y 
respetuoso exhorto al Delegado Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales(SEMARNAT) en el Estado de Colima, el licenciado Nabor 
Ochoa López, a fin de que se realice un estudio exhaustivo sobre la forma en que 
la Administración Portuaria Integral de Manzanillo maneja el agua, tanto del 
suministro como de la descarga de agua del Recinto Fiscalizado de San Pedrito 
de Manzanillo, toda vez que, por ser un asunto relacionado con uno de los Puertos 
más importantes del país, es un tema que interesa y afecta, tanto a la población 
del municipio de Manzanillo, y en general del Estado de Colima, como a los 
diversos espectadores nacionales e internacionales. 
SEGUNDO.-Esta Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado 
insta a la autoridad anteriormente exhortada a que dé a conocer, una vez 
realizado el estudio solicitado, a esta Soberanía la situación actual de la forma en 
que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo maneja el agua potable, 
tanto del suministro como de la descarga de este recurso hídrico del Recinto 
Fiscalizado de San Pedrito de Manzanillo. 
TERCERO.-Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 
autoridad exhortada, para los efectos administrativos correspondientes. 
 



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

 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 22 de febrero de 2017. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado. 
Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
 

DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 

DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES 
VILLALVAZO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 



pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó nuestra 
compañera Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, señalándoles que deberán 
sujetarse para su discusión a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez, 
hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento  que nos ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Gracias. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por la compañera Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, instruyo 
a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Hemos agotado todos los 
compañeros que se inscribieron en el punto de asuntos generales. Me permito dar 
cuenta que el día de hoy, me ha sido entregado por parte de la Comisión de 
Responsabilidades, sus conclusiones acusatorias en relación con el expediente de 
Juicio Político 14/2016 y a su vez, solicitan a esta Presidencia, se convoque a 
Sesión Ordinaria para que este Congreso se erija en Jurado de Acusación, el 
próximo sábado 25 de febrero del año 2017, a partir de las 19 horas. En el 
siguiente punto del orden del día, con fundamento en el artículo 77 fracción I, 80 y 
101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 104, 105, 
106 y 109 de su Reglamento, se cita a ustedes compañeras y compañeros 
Diputados, a la próxima Sesión Ordinaria Secreta en la que este Congreso habrá 
de erigirse en Jurado de Acusación, para tratar como único asunto el expediente 
de juicio político 14/2016, a celebrarse el día 25 veinticinco de febrero del presente 
año a partir de las 19:00 diecinueve horas. Finalmente agotados todos los puntos 
del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la 
clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 18:07 dieciocho horas con siete 
minutos del día 23 veintitrés de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, declaro 
clausurada la Sesión Ordinaria Número 25, correspondiente al Primer Periodo 



Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Por su 
asistencia muchísimas gracias. 
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