
 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTIDÓS, CORRESPONDIENTE 
AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 31 DE ENERO DEL AÑO 
2017. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Compañeras y 
compañeros Diputados, siendo las 12:15 doce horas con quince minutos se abre 
la sesión Pública Ordinaria Número veintidós, 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 de la 
Diputada Presidenta 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 21 celebrada los días 26 y 27 de enero del presente año. 
 

5. Lectura de Síntesis de Comunicaciones. 
 

6. Lectura, discusión y aprobación del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a expedir la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Legislativo del Estado de 
Colima. 

 
7. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de dictamen elaborado 

por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a otorgar diversos incentivos fiscales a los contribuyentes del 
Estado de Colima en el pago del Impuesto sobre Uso y/o Tenencia de Vehículos, 
la Calcomanía Fiscal Vehicular y el Impuesto Sobre Nómina. 

 



8. Lectura, discusión y aprobación del Dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a derogar los artículos 
158 y 334, ambos del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima. 

 
9. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de dictamen elaborado 

por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a cinco iniciativas presentadas por Titular del Poder Ejecutivo, 
por las que se otorgan pensiones por invalidez, jubilación y vejez. 

 
10. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de dictamen elaborado 

por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a seis iniciativas presentadas por Titular del Poder Ejecutivo, 
por las que se otorgan seis pensiones por viudez.  

 
11. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de dictamen elaborado 

por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a siete iniciativas con Proyecto de Decreto, relativas a la Tabla 
de Valores Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de Colima para el 
Ejercicio Fiscal 2016; derogar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima; reformar y adicionar los artículos 20, 23, 26 y 35 
del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2016; 
la Tabla de Valores Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de Colima 
para el Ejercicio Fiscal 2017; otorgar un 50% del valor por la expedición o 
renovación de licencias para manejar, que contempla fracción I del artículo 55 B 
de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, con una vigencia hasta el 31 de 
diciembre del año 2016; la Tabla de Valores Unitarios de Terreno y Construcción 
del Municipio de Villa de Álvarez para el Ejercicio Fiscal 2017; y la Solicitud de 
Autorización de un descuento del 100% en multas y recargos al impuesto predial 
y licencias municipales, para el H. Ayuntamiento de Coquimatlán, durante el mes 
de diciembre de 2016. 

 
12. Asuntos generales. 

 
13. Convocatoria para la próxima sesión. 

 
14. Clausura. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.  

 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Esta a la consideración 
de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente, del orden del día, que acaba de ser leído.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la 
Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 



económica si se aprueba al orden del día que se propone, favor de hacerlo 
levantando su mano. Gracias. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado 
por mayoría.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído.  De 
conformidad al primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a 
pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. En 
cumplimiento de la indicación de la Diputada Presidenta procedo a pasar lista de 
presentes. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; 
Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado  
José Guadalupe Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado  
Francisco Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado 
Eusebio Mesina Reyes; 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 Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith 
Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios 
Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; 
Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado Joel Padilla Peña. Diputada 
Presidenta informo a usted que están presentes 24 legisladores que integran esta 
asamblea, Diputada Presidenta informo a usted que falta con justificación, el 
Diputado que se está integrando, y que queda como presente Luis Humberto 
Ladino Ochoa, de tal manera que están presentes 25 Diputados que conforman 
esta Asamblea. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 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 doce horas con 
veinticinco minutos del día 31 de enero del año dos mil diecisiete, declaro 
formalmente instalada la sesión número veintidós, correspondiente al Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, y ser 



válidas las resoluciones que en ésta se tomen. Pueden sentarse. De conformidad 
al siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaría de lectura al acta de la 
sesión pública ordinaria número veintiuno, celebrada los días 26 y 27 de enero del 
presente año. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Diputada Presidenta, en 
virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica el acta de la sesión 
pasada, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, 34 fracción VIII,  37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I 
de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta 
de obviar su lectura del citado documento y proceder únicamente a su discusión y 
aprobación en su caso. 
 
DIPUTADA  PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se pone a consideración 
de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Norma Padilla Velasco. 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. Gracias. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto se 
pone a la consideración de la Asamblea, el acta de la sesión pública ordinaria 
numero 21. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la 
Diputada Martha Sosa. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Presidenta, estando a 
consideración de esta Asamblea, el acta de la sesión anterior, me permito hacer 
una precisión en relación a una intervención de su servidora, creyendo pues que 
no se da la claridad suficiente, por lo que propongo agregar, los siguientes 
conceptos. Señala el párrafo relativo “Sobre el particular hizo uso de la voz la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea -y de ahí sería hasta donde está el punto y 
seguido.- señaló que dicha  inconstitucionalidad radica en la invasión de 



competencias por parte del Estado respecto a las materias que son competencia 
del Municipio, -que son competencia exclusiva de los municipios- las cuales fueron 
establecidas en la reforma a la Constitución Federal de 1999 y en la reforma a la 
Constitución local del año 2000, específicamente en lo que respecta a la facultad 
en materia de transito…”. –hasta ahí, me parece que esta correcto, pero antes de 
continuar creo que vale la pena hacer un agregado presidente, en donde se diga, 
a continuación para hacerlo de una manera sucinta y resumida, que a 
continuación la Diputada expuso una serie de consideraciones en las cuales dejó 
de manifiesto ¿Por qué argumenta que es inconstitucionalidad que la Ley de 
Movilidad Sustentable del Estado de Colima, legisle en algunas materias respecto, 
legisle en algunos artículos, perdón, respecto a temas como tránsito, movilidad y 
facultades del Poder Ejecutivo. De hecho, hizo mención textual a varios de los 
artículos en mención y resumió finalmente, ya lo que continua, dice en ese sentido 
manifestó que para que el Poder Legislativo …. No sé si me explico Presidenta, 
para que tenga la bondad de instruir al personal técnico que entre la introducción y 
la conclusión que se señala en mi intervención del acta, hace falta un poco más la 
explicación de que di lectura a una serie de consideraciones y argumentaciones 
en relación al por qué es facultad exclusiva de los municipios la materia de 
tránsito, reglamentar el tránsito y la vialidad en sus territorios y demarcaciones y 
que por lo tanto varios de los artículos de esta nueva Ley que estábamos 
analizando contraviene las facultades del municipio en este tema. Para que quede 
un poco más explicito a la lectura posterior. Muchas gracias. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se instruye a la 
Secretaría para que tome nota de las consideraciones de la Diputada Sosa, para 
el acta. Con las observaciones hechas, ¿algún otro Diputado que desee hacer uso 
de la palabra? Se solicita a la Secretaría recabe la votación económica del acta, 
también tiene, ¿en relación al acta Diputado?. Si no hay ninguna otra intervención, 
parece que no. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la  
Diputada Presidenta,  se preguntas 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 Diputada  Presidenta que fue  aprobada por 
mayoría.  
 



DIPUTADA  PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  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. Se va a dar lectura. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Síntesis de 
Comunicaciones: 
 

1. Circular número 21/2017 de fecha 11 de enero de 2017, enviado por la 
Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual 
comunican que con esta fecha fue electa le Mesa Directiva que fungirá durante el 
Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva.  
 

2. Circular número 22/2017 de fecha 16 de enero de 2017, enviado por la 
Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Yucatán, a través de la cual 
comunica que con esta fecha instalaron el Segundo Período Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma 
nota y se archiva.  
 

3. Oficio número 151-6/171 D.P. AL-PLeg de fecha 12 de enero del año en curso, 
enviado por la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado de Chihuahua, mediante 
el cual informan la aprobación de un Acuerdo, en el que hacen un respetuoso 
exhorto a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión, para que dictamine en sentido favorable las 
iniciativas con carácter de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que pretende la reducción al 
impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aplicado a gasolinas, 
suscritas por Diputados de los grupos parlamentarios de los Partidos Acción 
Nacional y Morena.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación 
Ciudadana y Peticiones. 
 

4. Oficio de fecha 27 de enero del presente año, suscrito por el C. Jaime Enrique 
Serrano Chávez, Secretario de Moto Clubes Unidos de Colima, integrante del 
Comité Nacional de Motociclistas Organizados, a través del cual solicitan a esta 
Soberanía gestionen la eliminación de la aplicación del Impuesto Especial Sobre 
Productos y Servicios (IEPS) únicamente, por lo que hace a la gasolina, con lo 
cual ayudaría a la economía de la población.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 
 

5. Oficio número SHA/016/2017 de fecha 27 de enero del año en curso, suscrito por 
la C. Lic. Elizabeth Adriana Nava Leal, Secretaria Interina del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., solicitan a esta Soberanía condonar o eximir 
total o parcialmente del cumplimiento de obligaciones fiscales, con la finalidad de 



poder coadyuvar con el municipio y la ciudadanía tenga incentivos fiscales para 
ponerse al corriente de los pagos generados por concepto del impuesto predial y 
agua potable, condonar en un 100% los conceptos de multas y recargos que se 
hubieran generado con motivo de la falta de pago, beneficio que ha de tener una 
vigencia del mes de enero a mayo del presente ejercicio fiscal 2017, acompañado 
del dictamen técnico del impacto presupuestario.- se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y fiscalización de los Recursos Públicos 
 

6. Oficio número D.G.P.L. 62-II-2899 de fecha 25 de  enero de año en curso, enviado 
por la Sexagésima  Tercera Legislatura de la Ciudad de México, a través de la 
cual informan que aprobaron un acuerdo, en el que se exhorta a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, para que en el uso de sus atribuciones y 
responsabilidades, atienda las iniciativas relativas a reformar el inciso d, fracción I 
del artículo 2º de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.- Se 
toma nota y se archiva. 
 

7. Oficio de fecha 011/2017-P.E de fecha 18 de enero del presente año, enviado por 
XV Legislatura del Estado de Quintana, Roo, mediante el cual dan a conocer que 
con esta fecha presentaron una Iniciativa para reformar los numerales 1 y 2 del 
inciso d) de la fracción I del artículo 2º y las fracciones I, II y III del articulo 2º-A de 
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 
 

8. Oficio de fecha 011/2017-P.E de fecha 18 de enero del presente año, enviado por 
XV Legislatura del Estado de Quintana, Roo, a través del cual informan que 
presentaron una Iniciativa para reformar el artículo primero y décimo primero 
transitorio y se deroga el articulo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y por la que se reforma la fracción I 
y el cuarto párrafo del artículo decimo cuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos 
publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de agosto de 2014.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. Es 
cuanto Diputada Presidenta. 

 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se pone a consideración 
de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo, tiene la palabra la Diputada Martha Sosa. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidenta. 
Primero, felicitar a esta Mesa Directiva, porque ahora leyeron de cabo a rabo, la 
síntesis de comunicaciones, me parece importante porque nos da tiempo para 
interiorizarnos mas con lo que estamos recibiendo. Quiero hacer los siguientes 
comentarios. En el punto 4, estamos recibiendo de la ciudadanía, una solicitud 
para insistir en la eliminación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, 
de tal manera que este Congreso, se manifiesta en un exhorto ante el Congreso 
de la Unión, se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. Esto, 
ya  hay otra petición por ahí de varios ciudadanos, que con anterioridad se 
dirigieron a este Congreso, si mal no recuerdo el primero de los que firmaba era el 



Sr. Gonzalo Castañeda Basabilvaso, yo se que la semana pasada, esta asamblea 
ya aprobó un punto de acuerdo exhortando lo correspondiente para que se analice 
a nivel federal y se pueda insistir en la reducción del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios, que finalmente es la alternativa que se ve mas viable para 
reducir el costo de la gasolina. Yo insistiría con la Comisión de Participación 
Ciudadana que dada la importancia del tema, dada la exigencia ciudadana, dado 
que el tema esta por recrudecerse o mejorarse el próximo día primero de febrero, 
en que se anticipa otro incremento posible, yo les pediría que pudiesen resolver a 
la mayor brevedad posible, esta inquietud ciudadana, para que como Congreso no 
nos quedemos con la petición, sino que salga oportuna y rápidamente este 
exhorto ante el Congreso de la Unión, de igual forma pido muy atentamente 
Presidenta, que nos puedan informa que curso ha tenido el punto de acuerdo de la 
semana anterior, si ya lo recibieron y si hay algún indicio de que ya estén dando 
respuesta, las autoridades que fueron exhortada. Por otro lado, solicitaría muy 
atentamente copia de la correspondencia que se recibe en el punto cinco, por otro 
lado, nada más hago el comentario de que el punto 6 y el punto 7 son muy 
similares, se refieren a puntos de acuerdo que han hecho otras cámaras, en este 
caso de la ciudad de México y del Estado de Quintana Roo, y todas ellas son 
también para insistir en la disminución del Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios para que baje el costo de la gasolina. Yo lo que veo es que le dan un 
tratamiento diferente, la del numero 6, se toma nota y se archiva, y la número 7, se 
toma nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. Con 
la atenta solicitud de que pudieran tener el mismo tratamiento. Por todo lo demás 
muchas gracias por la oportunidad. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Le informo Diputada 
Sosa que en relación al punto de acuerdos de la semana pasada, ya fue enviada, 
no hemos tenido respuesta de donde fue turnada ni hemos recibido acuse de 
recibo, si, le informamos para que tenga usted conocimiento. Se pone a 
consideración de la Asamblea la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Alguien más tiene alguna observación a la síntesis. 
Continuamos con el orden del día. En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a expedir la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Poder Legislativo del Estado de Colima. Tiene la 
palabra el Diputado Nicolás Contreras. ¿Con qué objeto? Adelante Diputado. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputada Presidenta. 
Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados. De acuerdo al artículo 144 
del Reglamento de la Ley Orgánica, quiero pedir a este H. Congreso y a mis 
compañeras y compañeros Diputados se baje el punto número seis del orden del 
día que habla de la lectura, discusión y aprobación del dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a expedir la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, toda vez que quisiéramos analizar un poquito  mas algunos puntos y 
algunas dudas que surgieron de parte del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional y en pro, obviamente de que se de una mejor ley y que estemos de 



acuerdo los 25 Diputadas y Diputados, ya que va a aplicar para este H. Congreso. 
Sería todo Diputada Presidenta. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se pone a la 
consideración de la Asamblea la propuesta que propone el Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a 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 presentada por el Diputado Luis 
Ladino, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo Diputada 
Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Continuando 
con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen por 
el que se otorgan diversos incentivos fiscales a los contribuyentes del Estado de 
Colima, en el pago del impuesto sobre uso y/o tenencia de vehículos de la 
calcomanía fiscal vehicula y del impuesto sobre nomina. Tiene la palabra el 
Diputado  Santiago Chávez Chávez. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Muy buenas tardes compañeros 
Diputados, con el permiso de la Mesa Directiva, Presidenta y Secretarios. 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. 
 
DIPUTADA  PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se pone la 
consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 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 preguntas a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Gracias. Le informo Diputada Presidenta, que fue aprobada por mayoría.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 
le concede el uso de la palabra al Diputado Santiago Chávez Chávez, para que de 
lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Gracias Diputada. DA LECTURA AL 
DOCUMENTO DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE… 
 

DICTAMEN NÚMERO 124 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A LAS INICIATIVAS DE LEY 
CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVAS A OTORGAR DIVERSOS INCENTIVOS FISCALES A LOS 
CONTRIBUYENTES DEL ESTADO DE COLIMA, EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE USO Y/O 
TENENCIA DE VEHICULOS, LA CALCOMANÍA FISCAL VEHÍCULAR Y EL IMPUESTO SOBRE NÓMINA. 

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 fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente las iniciativas de 
ley con proyecto de decreto relativas a otorgar diversos incentivos fiscales a los contribuyentes del Estado de 
Colima, en el pago del impuesto sobre uso y/o tenencia de vehículos, la calcomanía fiscal vehicular y el 
impuesto sobre nómina; de conformidad a los siguientes: 
 

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

 
1.- Que mediante oficio número SGG 067/2017 de fecha 12 de Enero de 2017  la Secretaría General de 
Gobierno remitió una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto del Poder Ejecutivo Estatal en la que contiene 
reformas y adiciones a la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 
Los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante oficio número DPL/900/017, de 
fecha 23 de enero de 2017, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por el Licenciado José 
Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, relativa a reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 
2.- Que la Diputada Adriana Lucía Mesina Tena y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 12 de Enero de 2017, presentaron ante la 
Asamblea Legislativa, la iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el cual se propone que se exente durante 
el ejercicio fiscal 2017, el pago de la calcomanía fiscal vehicular. 
Los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante oficio número DPL/896/2017, de 
fecha 12 de enero de 2017, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por la Diputada Adriana 
Lucía Mesina Tena y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 



Quincuagésima Octava Legislatura, que propone que se exente durante el ejercicio fiscal 2017, el pago de la 
calcomanía fiscal vehicular. 

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

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

“Ante las condiciones adversas, principalmente de índole internacional, que se han reflejado en el aumento de los precios de los 
combustibles, el Poder Ejecutivo Federal en un marco de dialogo con diversos sectores públicos y privados, expidió el “Acuerdo para 
el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar”.  
Que en dicho Acuerdo el sector empresarial asumió el compromiso de coadyuvar para no incurrir en un incremento indiscriminado de 
precios; el sector laboral y del campo a mejorar la productividad de sus sectores; y el sector gubernamental a llevar a cabo acciones 
para mantener la estabilidad económica, finanzas sanas y un sistema financiero sólido, impulsando las inversiones, apoyo a los 
programas sociales y el otorgamiento de estímulos y simplificación de trámites gubernamentales.  
Por su parte, el 9 de enero del presente año, en mi calidad de Gobernador del Estado, asistí en Palacio Nacional a una reunión de 
las Comisiones Unidas de Hacienda y Energía de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), en donde expresamos 
nuestra preocupación por el incremento en los precios de los combustibles, producto de esa reunión se integraron grupos de trabajo 
para analizar y construir alternativas que beneficien a los mexicanos, además de establecer el compromiso de encabezar gobiernos 
austeros y transparentes. 
En nuestra entidad, uno de los principales objetivos de la presente Administración Pública fue establecer desde su inicio un gobierno 
eficaz, austero y transparente, lo que se vio reflejado en las Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público 
Estatal publicadas en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 12 de Marzo de 2016, que durante ese año permitió ahorros por 
más de $450 millones de pesos. 
Aunada a esta acción de austeridad, al “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar” emitido 
por el Poder Ejecutivo Federal, y a los compromisos acordados en la Conferencia Nacional de Gobernadores, el día 10 de enero del 
presente año, con gran compromiso y responsabilidad social presenté un paquete inicial de Medidas de Apoyo para mitigar el 
impacto originado por el incremento al precio de los combustibles, entre las que se encuentran proponer que el pago del derecho por 
renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular se pueda realizar hasta el mes de septiembre del presente ejercicio fiscal sin 
generar multas y recargos, además de establecer un descuento del 20% si el pago se realiza en el primer trimestre del año, y del 
10% a quienes lo cubran en el segundo trimestre, con el objetivo de beneficiar la economía de las familias colimenses.       
Asimismo, se incluye la propuesta de exentar del Impuesto sobre Nómina a todo nuevo empleo que sea generado por empresas 
colimenses durante el año 2017, con la intención de contribuir en la creación de fuentes de trabajo en nuestra entidad.   
Por lo anterior, mediante la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto se propone reformar los Artículos Tercero y Cuarto 
transitorios de la Ley de Hacienda del Estado, para establecer prorrogas a los plazos de pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos establecido en el artículo 41 Z BIS 12, y del derecho por la renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular previsto por 
el artículo 53, fracción IV, segundo párrafo, respectivamente, hasta el mes de septiembre del ejercicio fiscal 2017. 
Asimismo, se propone establecer en el referido Artículo Cuarto transitorio un mecanismo de descuentos para las personas que 
paguen el derecho por la renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular concerniente a un 20% durante el primer trimestre del 
año, y de un 10% durante el segundo trimestre. En cuanto a las contribuyentes que hayan pagado este derecho con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente reforma, se prevé el reintegro del 20% de lo pagado, facultándose a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado, para que realice dicha devolución. 
Con estas acciones se busca que las personas que cuenten con vehículos reciban apoyo al momento de pagar la renovación anual 
de la calcomanía vehicular durante los dos primeros trimestres del año, realizándolo a un costo inferior al de otros años, o que en su 
caso, puedan realizarlo hasta el mes de septiembre del presente ejercicio fiscal.  
Con referencia a la prórroga del plazo para el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos establecido en el artículo 41 Z 
BIS 12, se propone su ampliación íntimamente relacionada con la ampliación del plazo del pago del derecho por la renovación anual 
de la calcomanía fiscal vehicular, ya que el subsidio que recibe la sociedad en este concepto se encuentra condicionado a que no 
tenga adeudos por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos estatales, por lo que su pago debe también prorrogarse en 
los mismos términos.   
Por su parte, se propone la adición de un Artículo Sexto Transitorio a la multicitada Ley de Hacienda con la finalidad de establecer 
que el Impuesto Sobre Nómina que prevé el artículo 41 M, se exentará durante el presente ejercicio fiscal para todo nuevo empleo 
que generen en este lapso las empresas colimenses, bajo las reglas de operación que al efecto emita la Secretaría de Planeación y 
Finanzas que determinarán los requisitos para acceder a este beneficio. 
Con las medidas que se proponen en la presente iniciativa se busca contribuir a generar incentivos para la economía de las familias 
colimense con el fin de que cuenten con vías que les permitan acceder a fuentes de empleo, o que generen un ahorro en su 
patrimonio, conscientes de las vicisitudes que afrontan por las condiciones económicas nacionales e internacionales.” 

 
II.- Que la iniciativa presentada por la Diputada Adriana Lucía Mesina Tena y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en su exposición de motivos señalan textualmente que: 
 

“El incremento a las gasolinas, a partir del reciente 01 de enero del año en curso, ha generado incertidumbre en la sociedad, ha 
traído el incremento en los precios de los productos, además del anuncio del incremento del precio de la canasta básica, el 
incremento al transporte público, la falta de empleo, o el empleo con muy bajos sueldos, representan solo algunas de las 
complicaciones económicas actuales que atraviesan los colimenses, y que se prevé complicado el cambio de esta situación. 
 
Aunado a lo anterior todos estamos obligados a contribuir fiscalmente en el pago de ciertos impuestos, derechos y contribuciones, 
como lo son, el predial, agua saneamiento, y el pago de la calcomanía fiscal, entre otros, lo que viene a complicar aún más la 
economía de los colimenses. 
 



Los representantes populares ante esta situación, estamos obligados coordinadamente buscar mecanismos para apoyar el bolsillo y 
poder adquisitivo los ciudadanos, buscando acciones reales que representen su beneficio y que quede solo en buenas intenciones, 
siempre resguardando no afectar los temas seguridad, salud y educación, que son prioritarios para todos. 
 
La fracción lV del artículo 53 de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima contempla la obligación para que todo propietario o 
poseedor de un vehículo automotor que se encuentre inscrito en el Registro Vehicular Estatal, pague 12 Unidades de Medida y 
Actualización, por la renovación de la calcomanía fiscal vehicular, lo que representa aproximadamente $905 (novecientos cinco 
pesos 00/100). 
 
Por lo anterior es necesario buscar alternativas que realmente representen un beneficio en el bolsillos de los colimenses, motivo por 
el cual la presenta iniciativa tiene como finalidad que durante todo el año 2017, se deje de cobrar la calcomanía fiscal 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, lo anterior como ya se explicó ante la complicada situación económica actual. 
 
Finalmente y ante la necesidad de que esta medida entre en vigor inmediatamente y con esto se beneficie a los colimenses, por la 
agravante situación económica que derivado del excesivo aumento a las gasolinas, atraviesa los ciudadanos y por tratarse de un 
asunto que no necesita de mayor análisis, es que tenemos a bien solicitar con fundamento en los dispuesto en los artículo 48 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la dispensa de todo trámite legislativo, para que el presente asunto, sea 
discutido y votado en la presente sesión.” 

 
III.-Que los integrantes de esta Comisión, solicitaron a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del 
Estado  de Colima, la emisión del Criterio Técnico respecto del impacto presupuestal que generarían las 
iniciativas señaladas en la fracción que antecede, lo anterior en observancia a lo establecido en el artículo 16 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 
 
Al respecto la Secretaria de Planeación y Finanzas, emitió el criterio correspondiente según consta en el oficio 
S.P. y F./034/2017, recibido con fecha 12 de enero de 2017, mismo que se anexa al presente dictamen. 
 
IV.- Leídas y analizadas las iniciativas 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 30 de enero de 2017, al interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, a 
efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, con base a los siguientes: 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- De conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción I, del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, es 
competente para conocer las iniciativas materia del presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizado el estudio y análisis correspondiente de las Iniciativas presentadas por el 
Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima y por la Diputada 
Adriana Lucía Mesina Tena y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ésta 
Comisión dictaminadora las considera viables en todas sus peticiones. 
Lo anterior con base en ampliar los términos para que el pago del impuesto sobre la Tenencia y la renovación 
anual de la calcomanía fiscal vehicular se realice a más tardar  el día 30 de septiembre del mismo año. 
En este mismo orden de ideas, se desarrolla que los contribuyentes que realicen su pago por la expedición, 
renovación anual o reposición de la calcomanía fiscal vehicular, en los primeros tres meses del ejercicio fiscal 
2017, se les otorgue un 20% de descuento y cuando el pago se realice en el segundo trimestre del mismo año, 
se otorgue un 10%, cumpliendo con la condición de que el contribuyente no tenga adeudos por concepto de 
impuestos, derechos y aprovechamientos estatales, por lo que su pago deberá prorrogarse en los mismos 
términos. 
Así mismo dicha iniciativa propone que durante el ejercicio fiscal 2017, se exente del pago de Impuesto Sobre 
Nóminas, las erogaciones que realicen los contribuyentes, tratándose de empresas o establecimiento con 
operaciones iníciales en el Estado de Colima, que generen empleos directos en la entidad y además aquellas 
que por su crecimiento o expansión aumenten dicha planta laboral. 
En la segunda iniciativa se propone exentar del pago al 100% de la calcomanía fiscal vehicular, dicha solicitud 
se considera viable de igual forma, ya que esto representa un beneficio real en el bolsillo de los colimenses, es 
por ello que esta Comisión busca no excluir ninguna de las iniciativas realizando los descuentos a diversas 
contribuciones. 



TERCERO.- En este sentido, la presente reforma consiste en otorgar descuento a la contribución contenida en 
el artículo 53 fracción IV, segundo párrafo, relativa a la expedición, renovación anual o reposición de la 
calcomanía fiscal vehicular, que menciona: 

Artículo 53.- Por los servicios prestados en la Dirección General de Ingresos: 
I-III.-…. 
IV.-Por la expedición, renovación anual o reposición de la calcomanía fiscal 
vehicular....................................................................12.000 
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, tendrán derecho a un 
descuento del 50 por ciento de la cuota establecida, respecto a un vehículo que tenga en propiedad, y que 
éste sea de uso particular. 

El anterior ordenamiento atendiendo a la iniciativa del Ejecutivo del Estado, quien busca ampliar el plazo para 
el pago de Certificaciones y constancias así como el de la calcomanía fiscal vehicular ya sea la expedición, 
renovación anual o reposición.  
En dicho numeral es que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción nacional proponen 
autorizar exentar durante el ejercicio fiscal 2017, del pago de la calcomanía fiscal vehicular que contempla la 
fracción IV del Articulo 53 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima 
Asimismo la presente iniciativa propone ampliar el Plazo señalado en el artículo 41 Z Bis 12 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima, para el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, que a la letra 
dice: 

ARTÍCULO 41 Z BIS 12.- Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario a más tardar el 
15 de julio, salvo en el caso de vehículos nuevos o importados, supuesto en el que el impuesto deberá 
calcularse y enterarse a más tardar dentro de los 30 días siguientes a aquél en que se adquirió o importó 
el vehículo. Se considera que la adquisición se realiza en el momento en que se entregue el bien al 
adquiriente o se expida la factura correspondiente, lo que suceda primero. El pago se realizará en las 
Receptorías de Rentas de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en las instituciones de crédito o en los 
establecimientos autorizados. 

Lo anterior en referencia al pago de la tenencia o uso vehicular, que menciona que el plazo para el pago será a 
más tardar el 15 de julio por año de calendario y 30 días siguientes a la adquisición o importación de vehículos. 
Dicho pago se propone ampliar hasta el día 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2017, salvo en el caso de 
vehículos nuevos o importados, en este caso el impuesto deberá calcularse y notificarse a más tardar dentro de 
los 30 días siguientes a aquel en que se adquirió o importó el vehículo. 
En este tenor, esta comisión dictaminadora, con fundamento en el Artículo 130 del reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, por técnica legislativa se estima conveniente emitir el Presente Dictamen con 
Proyecto de Decreto, para no reformar los artículos tercero y cuarto Transitorios y adicionar el Transitorio sexto 
a la Ley de Hacienda del Estado de Colima, lo anterior en función de no transgredir la técnica parlamentaria ya 
que en lo sucesivo no es viable reformar o adicionar los  artículos transitorios de dicha Ley.  
Finalmente esta comisión, coincide cabalmente con lo expuesto por el iniciador, quien con dichas medidas 
apoyará al bolsillo de los colimenses, teniendo un impacto positivo a las condiciones adversas que actualmente 
afectan a nuestro país, esperando que con dichas estrategias se mitigue en parte, la preocupación de la 
sociedad en nuestro estado, salvaguardando sus intereses. 
 
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 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- En el ejercicio fiscal 2017, se amplía el plazo señalado en el artículo 41 Z BIS 12, de la 
Ley de Hacienda del Estado de Colima, para el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, hasta 
el día 30 de septiembre del mismo año, salvo en el caso de vehículos nuevos o importados, supuesto en el que 



el impuesto deberá calcularse y enterarse a más tardar dentro de los 30 días siguientes a aquél en que se 
adquirió o importó el vehículo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En el ejercicio fiscal 2017, se amplía el plazo señalado en el artículo 53, fracción IV, 
segundo párrafo, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para la renovación anual de la calcomanía fiscal 
vehicular, hasta el día 30 de septiembre del mismo año. 
 
Los contribuyentes que realicen el pago por la expedición, renovación anual o reposición de la calcomanía 
fiscal vehicular, durante el primer trimestre del ejercicio 2017, gozarán de un descuento del 20%; cuando dicho 
pago lo realicen en el segundo trimestre del mismo año, gozarán de un descuento del 10%. Los mencionados 
descuentos sólo serán aplicados cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 
a) Que el valor del vehículo de que se trate, no exceda la cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 
M.N.), de conformidad con lo señalado en el Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la 
Propiedad de Vehículos Automotores Usados para el Ejercicio Fiscal 2017, aprobado por el Congreso del 
Estado, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el día 24 de diciembre de 2016; y 
 
b) Que los contribuyentes mencionados no gocen de algún beneficio ya establecido en la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima.   
 
No se otorgarán dichos descuentos a las dependencias y entidades del Gobierno Federal, al Gobierno del 
Estado, a las entidades paraestatales, a los gobiernos municipales y sus respectivas entidades 
paramunicipales, a las entidades autónomas y a los fideicomisos constituidos por dependencias y entidades de 
la administración pública federal, por el Gobierno del Estado y por los gobiernos municipales. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Durante el ejercicio fiscal 2017, se exentan del pago del Impuesto Sobre Nóminas, las 
erogaciones que realicen los contribuyentes, que se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
a) Que se trate de empresas o establecimientos que inicien operaciones en el Estado, que generen empleos 
directos en la entidad; y 
 
b) Que por instalación de un nuevo establecimiento, sucursal o por expansión, se genere un crecimiento en su 
planta laboral. En el caso de expansión, la exención se aplicará respecto del impuesto que se cause por los 
nuevos empleos que se generen. 
 
No gozarán de dicha exención, las dependencias y entidades del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y 
las entidades paraestatales, los gobiernos municipales y sus respectivas entidades paramunicipales, las 
entidades autónomas, así como los fideicomisos constituidos por dependencias y entidades de la 
administración pública federal, por el Gobierno del Estado y por los gobiernos municipales.  
 
Los contribuyentes del Impuesto Sobre Nóminas, deberán acreditar ante la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, el cumplimiento de los supuestos mencionados en los incisos a) y 
b) que anteceden, en los términos y condiciones que dicha dependencia establezca, la que estará facultada 
para emitir las reglas de operación correspondientes a fin de acceder a los beneficios previstos en el presente 
artículo. 
 
 

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 sujetos que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, hayan realizado el pago del 
derecho por la renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular, tendrán derecho a que se les reintegre el 
20%, a que se refiere el párrafo segundo del Transitorio Cuarto, señalado en el artículo primero del presente 



decreto, facultándose a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, para que realice dicha 
devolución. 
 
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, 31 de enero de 2017 
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DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Con fundamento en los 
artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su 
Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a 
la discusión y votación del 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 preguntas  a los compañeros Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Gracias. Le informo Diputada Presidenta, que fue aprobada por mayoría.  
 



DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada 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. Tiene la palabra la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. ¿A favor 
o en contra? 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Es a favor, pero con algunas 
precisiones y especificaciones, prácticamente quiero referirme a los considerandos 
porque considero que la Comisión dictaminadora pudiese haber tenido algún error, 
o alguna falta de consideración ahí. Honorable Asamblea, gracias por la 
oportunidad, Presidenta, buenos días a todos, señoras y señores. En los 
considerandos del dictamen que nos ocupa, la Comisión esta señalando que se 
dictaminan dos iniciativas, la iniciativa del Ejecutivo del Estado y la iniciativa 
presentada por la Diputada Adriana Mesina Tena, a nombre propio y del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Sin embargo, aún cuando textualmente 
señalan que las dos iniciativas son viables, y que se ven factibles en el momento 
de dictaminar se concretan única y exclusivamente a la iniciativa del Poder 
Ejecutivo, por lo tanto, creo que no va la redacción de los considerandos con el 
decreto correspondiente, porque el decreto habla de los descuentos que esta 
proponiendo el ejecutivo para el primer y segundo trimestre y el pago del 
holograma fiscal vehicular y también habla del plazo para que el contribuyente 
pueda ponerse al corriente en este pago, la iniciativa de la diputada Adriana del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, no hacer descuentos del 10 o 
20% sino del 100% del costo del holograma en los plazos ya señalados. Y sin 
embargo, pues repito, el artículo 53, en la fracción IV, sigue considerando por la 
expedición, renovación anual o reposición de la Calcomanía Fiscal Vehicular, 12 
unidades de medida de actualización. Asi es de que en este orden, le pido a la 
comisión que haga las adaptaciones correspondientes, es decir, va a tomar en 
cuenta la iniciativa presentada por acción nacional, no concuerda con el decreto, 
no la va a tomar en cuenta, pues que diga que la desecha, dice así el 
considerando segundo. “Una vez realizado el estudio y análisis correspondiente de 
las Iniciativas presentadas por el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima y por la Diputada Adriana Lucía 
Mesina Tena y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 



Nacional, ésta Comisión dictaminadora las considera viables en todas sus 
peticiones.” El último párrafo de este segundo considerando “En la segunda 
iniciativa –que es la que nos ocupa- se propone exentar del pago al 100% de la 
calcomanía fiscal vehicular, dicha solicitud se considera viable de igual forma, ya 
que esto representa un beneficio real en el bolsillo de los colimenses, es por ello 
que esta Comisión busca no excluir ninguna de las iniciativas realizando los 
descuentos a diversas contribuciones.” Pero en el considerando tercero, el artículo 
53 fracción IV, menciona los 12, las 12 medidas de actualización como ya lo 
mencioné. Finalmente como ustedes saben lo que cuenta es el decreto, el decreto 
se limita tanto en su artículo primero con en su artículo segundo y sus demás 
fracciones, a simplemente se amplía el plazo señalado en el artículo 41 Z BIS 12, 
de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, para el pago del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, hasta el día 30 de septiembre del año, en curso. En 
el artículo segundo, por lo que se refiere a este ejercicio fiscal, se amplía el plazo 
señalado en el artículo 53 fracción IV, de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, también hasta el 30 de septiembre del año en curso. Y que los 
contribuyentes que realicen el pago por la expedición,  renovación anual o 
reposición de la calcomanía fiscal vehicular, que mencionamos gozarán de un 
descuento del 20%; en el primer trimestre, o del 10% en el segundo. Y también 
limitan, limitan este beneficio a que el valor, a que el valor del vehículo del que se 
trate no exceda de los 100 mil pesos. Bien, con esto, no solamente está mal el 
dictamen, no solamente aparentan que toman en cuenta la iniciativa presentada 
por el Partido Acción Nacional, sino que se limitan a seguir al píe de la letra, la 
iniciativa del ejecutivo que da ese beneficio a medias, a medias, a los 
contribuyentes. Si en verdad queremos dar un beneficio a los colimenses no 
podemos por un lado, limitarnos porcentajes a descuentos, ahí está la propuesta 
que hizo el Partido Acción Nacional, el 100% del costo de la calcomanía vehicular, 
o por que no, si no quieren el 100%, por que no ampliar el valor del vehículo para 
que más contribuyentes logren este beneficio. De que les sirve un 20% un 10%  
de descuento si no todos los van a poder aplicar. A mí me parece compañeras y 
compañeros que no podemos hablar con mentiras, ni verdades a medias, que los 
dictámenes de este Poder Legislativo deben de ser respetuosos del orden 
institucional y legal, que hay dos iniciativas, que las dos iniciativas son viables, que 
las dos son factibles, que las dos las ven bien, porque nada mas se limitan a 
decretar lo de una sola, mejor que desde los considerandos digan, que no es 
viable, que no es aceptable, que no se ve bien una iniciativa para condonar el 



costo de la calcomanía fiscal vehicular, en 12 unidades de salario mínimo, perdón 
en 12 unidades de medida de actualización, que ya no estamos con salarios 
mínimos. Le pido a la Comisión que nos de una explicación que se corrija el 
dictamen, que actúen con congruencia y que en realidad reflexionemos todos y 
cada uno de los 25 que estamos aquí en lo que nos han dicho la gente, la 
sociedad, los articulistas de diversos medios de comunicación. Hay uno muy en 
especial que dice que lo que la sociedad quiere no es mitigamientos, no son 
acciones de mitigación a los efectos, lo que la sociedad quiere es que los 
Diputados nos pongamos verdaderamente en los zapatos de las personas, esta es 
la oportunidad compañeros, o nos ponemos en los zapatos de los ciudadanos, o al 
rato no nos asustemos de las consecuencias que estemos viendo, porque todo es 
en contra del Poder Legislativo. Esta es la oportunidad, dicen que aprobamos, 
dicen que somos los que autorizamos, que somos los últimos que decimos la 
palabra, pero aquí parece que nada mas decimos “si señor”, y no opinamos de 
manera independiente. Gracias.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. ¿Algún otro diputado que 
desee hacer uso de la palabra?. Se pone a la consideración la propuesta hecha 
por la Diputada Martha Sosa. Está a consideración la propuesta de la Diputada 
Martha Sosa, en relación a la comisión para que se rectifique el dictamen, ¿así es 
Diputada?. ………. Está a consideración la propuesta hecha por la Diputada Sosa. 
Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta que presenta la Diputada 
Martha Sosa. 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 preguntas a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta presentada por la Diputada Martha 
Sosa, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo Diputada 
Presidenta que se emitieron 9 votos a favor del documento que presenta la 
Diputada Martha, por lo cual le informo igual que no procede por no alcanzar la 
mayoría de votos.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada se desecha la propuesta anterior. Algún otro Diputado 



que desee hacer uso de la palabra sobre el dictamen que nos ocupa?. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 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.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la negativa.  
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor  
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez 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. Abstención 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, Abstención. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, Luis Ladino, Abstención.  
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla 
Abstención 
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, Abstención 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor, pero también le pido 
a la Comisión de Hacienda, que salgan a discutir el tema, de eso se trata, que se 
nos diga el por que no se tomaron en consideración la una y la otra, porque de 
repente nos quedamos callados y el que calla otorga. A favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, Abstención. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, Abstención 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Nicolás Contreras, a favoro 
DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, Alejandro García,  totalmente de 
acuerdo con el compañero Huichin. Abstención. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda Mesina, 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. 
Benavidez, a favor. 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 
DIPUTADA  PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputada Presidenta que se emitieron 14 votos a favor del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputada Presidenta que emitieron 10 abstenciones al documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 14 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 derogar los artículos 158, y 334 ambos del Nuevo Código Civil para el Estado de 
Colima. Tiene la palabra el Diputado Javier Ceballos. ¿Javier Ceballos? 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Muy buenas tardes, 
con el permiso de la Mesa, con el permiso de los medios, con el permiso de los 
compañeros Diputados. Con su permiso Diputada Presidenta. 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 transitorios 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. 
 
DIPUTADA  PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 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 preguntas a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Gracias. Le informo Diputada Presidenta, que fue aprobada por mayoría.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 
le concede el uso de la palabra al Diputado Santiago Javier Ceballos, para que de 
lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputada. DA 
LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA Y SE INSERTA 
INTEGRAMENTE… 
 
DICTAMEN NÚMERO 77 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A DEROGAR 
LOS ARTÍCULOS 158 Y 334, AMBOS DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL PARA EL 
ESTADO DE COLIMA. 
 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a Derogar los 
Artículos 158 y 334, ambos del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima; 
de conformidad con los siguientes:    
 

A N T E C E D E N T E  
 

1.- Que el Diputado Nicolás Contreras Cortés, actualmente integrante del grupo 
parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima” y demás integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, de esta Quincuagésima Octava 
Legislatura, con fecha 04 de Abril de 2016, presentaron ante la Asamblea 
Legislativa, la iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a Derogar los Artículos 
158 Y 334, ambos del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima. 
 



2.- Que mediante oficio número DPL/318/016, de fecha 04 de abril 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, 
para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Los Diputados integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a 
realizar el siguiente: 
 

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

I.- Que el Diputado Nicolás Contreras Cortés, en su exposición de motivos, 
señalan que: 
 

“La reforma del 10 de junio del año 2011 a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 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”  
 
En el caso del Poder Legislativo, tiene a su cargo entre otras funciones, la 
creación, reforma, derogación o abrogación de leyes, en tal virtud, acorde a 
lo señalado por el artículo 1° de la Constitución Federal, las leyes expedidas 
por este poder, deben promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos.  
 
En adición a lo anterior, cabe señalar que el párrafo quinto del artículo 1°, 
referido, estipula lo siguiente: “Queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas”  
 
De lo anterior, se colige que el Congreso del Estado, debe garantizar que 
no existan leyes que discriminen a los ciudadanos por las razones 
expresadas anteriormente, destacándose en el caso que nos ocupa, la 
discriminación por motivo del género.  
 
Lo anterior se ve reforzado por lo dispuesto en el artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su primer 



párrafo estipula lo siguiente: “El varón y la mujer son iguales ante la ley. 
Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.”  
 
En ese tenor, tanto la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, como la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado de Colima, en la fracción II, de su artículo 5, respectivamente, 
definen a la discriminación como: “Toda distinción, exclusión o restricción 
que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, 
condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, 
tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los 
derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”. 
 
Es desde reconocerse que desde la reforma constitucional del año 2011 a 
la fecha, se han dado grandes avances en el respeto a los derechos 
humanos en nuestro país, sin embargo, aun resta mucho camino por 
recorrer, y en caso particular del Poder Legislativo del Estado de Colima, es 
necesario se realice una revisión exhaustiva a nuestras leyes, con la 
finalidad de que las mismas sean adaptadas a la nueva realidad jurídica de 
nuestro Estado, bajo el paradigma de los derechos humanos imperante. 
 
Aunado a lo anterior, en el año 2015, emitió el “Informe del Grupo de 
Trabajo Conformado para Atender la Solicitud AVGM/002/2015 de Alerta de 
Violencia de Género Contra las Mujeres en el Estado de Colima”, 
documento que fue aprobado por las CC. María Guadalupe Díaz Estrada, 
representante de Instituto Nacional de las Mujeres, Gretha Jimena Vilvhis 
Cordero, representante de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres, María Eugenia Espinosa Mora, representante 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Nancy Elizabeth Molina 
Rodríguez y Sara Gricelda Martínez Covarrubias, representantes de la 
Universidad de Colima, María del Rosario Varela Zuñiga, representante de 
la Universidad Autónoma de Coahuila, Renato Hernández Loustalot 
Laclette, representante de la Universidad Autónoma de México y Yolanda 
Verduzco Guzmán, representante del Instituto Colimense de las Mujeres. 
 
En dicho documento, se establecieron 10 conclusiones en materia de 
equidad de género para nuestro Estado, señalándose en la última de ellas 
lo siguiente: “El grupo de trabajo reconoce el avance que la legislación del 
Estado de Colima ha tenido en torno a la protección de los derechos de las 
mujeres. Sin embargo, pudo identificar que persisten figuras jurídicas que 
producen discriminación y vulneran los derechos humanos de las mujeres. 
En este sentido, se hace notar la necesidad de reformar el Nuevo Código 
Penal para el Estado de Colima, así como el Nuevo Código Civil para el 
Estado de Colima con la finalidad de que la legislación garantice el respeto 
y pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.” 
 



Entre las observaciones que se realizan al Nuevo Código Civil, se señala la 
de “eliminar las barreras que condicionan a las mujeres a contraer nuevo 
matrimonio” 
 
En ese tenor, los artículos 158 y 334 del Nuevo Código Civil para el Estado 
de Colima, vulneran el derecho a la igualdad y no discriminación en agravio 
de las mujeres, pues en los mismos se señala lo siguiente: 
 
“ART. 158. - La mujer no puede contraer nueva relación conyugal sino 
hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a 
menos que dentro de ese plazo diere a luz un hijo. En los casos de nulidad 
o de divorcio, puede contarse este tiempo desde que se interrumpió la 
cohabitación.” 
 
“ART. 334.- Si la viuda, la divorciada, o aquella cuyo matrimonio fuere 
declarado nulo, contrajere nuevas nupcias dentro del periodo prohibido por 
el artículo 158, la filiación del hijo que naciere después de celebrado el 
nuevo matrimonio se establecerá conforme a las reglas siguientes: 
 
I.- Se presume que el hijo es del primer matrimonio si nace dentro de los 
trescientos días siguientes a la disolución del primer matrimonio y antes de 
ciento ochenta días de la celebración del segundo; 
II.- Se presume que el hijo es del segundo marido si nace después de 
ciento ochenta días de la celebración del segundo matrimonio, aunque el 
nacimiento tenga lugar dentro de los trescientos días posteriores a la 
disolución del primer matrimonio. 
El que negare las presunciones establecidas en las dos fracciones que 
preceden, deberá probar plenamente la imposibilidad física de que el hijo 
sea del marido a quien se atribuye; 
 
II.- El hijo se presume nacido fuera de matrimonio si nace antes de ciento 
ochenta días de la celebración del segundo matrimonio y después de 
trescientos días de la disolución del primero.” 
 
Como puede observarse, no obstante que el artículo 289 del ordenamiento 
en comento señala que: “En virtud del divorcio, los cónyuges recobraran su 
entera capacidad para contraer nueva relación conyugal.” en el caso de las 
mujeres, estas se encuentran impedidas para celebrar nuevas nupcias por 
un lapso de 300 días, es decir casi 10 meses. 
 
La justificación de tal proceder, se puede entender en base a lo señalado 
por el artículo 334, lo cual tienen que ver con cuestiones de gravidez y 
filiación de los potenciales hijos, sin embargo, no se debe descartar que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desvinculado la procreación del 
matrimonio, por lo que la celebración de este último no siempre implica el 
nacimiento de hijos. 
 



Aunado a lo anterior, puede destacarse que gracias a los avances de la 
ciencia, hoy día mediante la aplicación de exámenes de ADN, se logra 
identificar con gran exactitud la herencia genética de los menores y por lo 
tanto la identidad de su progenitor. 
 
A mayor abundamiento de lo anterior, cabe señalar que el 18 de julio de 
1979, se realizó la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Contra la Mujer, la cual fue suscrita por los Estados 
Unidos Mexicanos, el 17 de julio de 1980 y ratificada el 23 de marzo de 
1981; en cuyo artículo 16 se señala lo siguiente: 
 
“1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos 
relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en 
particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 
 
a) El mismo derecho para contraer matrimonio;  

 
b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio 

sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento; 
  

c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y 
con ocasión de su disolución; 

 
d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, 

cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus 
hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la 
consideración primordial; 

 
e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de 

sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la 
información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos 
derechos; 

 
f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, 

curatela, custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas 
cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional; en 
todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración 
primordial; 

 
g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el 

derecho a elegir apellido, profesión y ocupación; 
 



h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de 
propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los 
bienes, tanto a título gratuito como oneroso.” 
 
Resulta pues, que los artículos mencionados, violentan lo dispuesto por los 
incisos a) y c) de la declaración citada, pues no otorgan los mismos 
derechos a las mujeres frente a los hombres para celebrar nuevas nupcias, 
pues a estas últimas se le “obliga” a esperar por 300 días a partir de la 
disolución del vinculo matrimonial, restricción inaplicable para los varones. 
 
 
Cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, ha establecido en la tesis 1a. CCCLXXXIV/2014, que ostenta el 
rubro “IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. NOTAS RELEVANTES QUE 
EL OPERADOR DE LA NORMA DEBE CONSIDERAR AL EXAMINAR LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE UNA MEDIDA A LA LUZ DE DICHOS 
PRINCIPIOS, FRENTE A LAS LLAMADAS "CATEGORÍAS 
SOSPECHOSAS", A FIN DE NO PROVOCAR UN TRATO 
DIFERENCIADO O UNA DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL.” Lo 
siguiente: 
 
“Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido que las distinciones basadas en alguno de los criterios 
enunciados en el último párrafo del artículo 1o. constitucional, también 
conocidas como "categorías sospechosas" (el origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas), requieren 
que el operador de la norma realice un escrutinio estricto de la medida para 
examinar su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad. Al 
respecto, es de señalar que tanto la Constitución como los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado 
Mexicano, prevén la posibilidad de otorgar un trato desigual a quienes no se 
encuentran en una paridad frente a los otros sujetos, si dicho trato implica 
una distinción justificada; pero si, por el contrario, la medida adoptada 
carece de razonabilidad, entonces será excluyente y, por ende, 
discriminatoria. Esto es, si bien la igualdad de trato implica la eliminación 
de distinciones o exclusiones arbitrarias prohibidas por la Constitución, lo 
cierto es que determinadas distinciones pueden ser favorecedoras y 
encontrarse justificadas, como ocurre con las acciones positivas, que 
buscan dar preferencia a sectores históricamente marginados y vulnerables 
para compensar las desventajas que sufren. De ahí que la interpretación 
directa del artículo 1o. constitucional, en torno al principio de igualdad, no 
sólo requiere una interpretación literal y extensiva, sino que, ante su lectura 
residual a partir del principio pro persona, como aquella interpretación que 
sea más favorable a la persona en su protección, subyace como elemento 



de aquél, el de apreciación del operador cuando el sujeto implicado forma 
parte de una categoría sospechosa, para precisamente hacer operativa y 
funcional la protección al sujeto desfavorecido con un trato diferenciado; de 
lo contrario, esto es, partir de una lectura neutra ante supuestos que 
implican una condición relevante, como la presencia de categorías 
sospechosas, constituiría un vaciamiento de tal protección, provocando 
incluso un trato discriminatorio institucional, producto de una inexacta 
aplicación de la ley. 
 
De igual forma, la referida sala en la tesis 1a. CCCVI/2014, con el rubro: 
“IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN POR CUESTIONES DE GÉNERO. 
PARA ANALIZAR SI UNA LEY CUMPLE CON ESTE DERECHO 
FUNDAMENTAL, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LA 
DISCRIMINACIÓN PUEDE SER DIRECTA E INDIRECTA.” ha señalado 
que: 
 
“Para analizar si una ley ordinaria cumple o no con el derecho humano a la 
igualdad y no discriminación por cuestiones de género, reconocido en el 
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
cual se robustece con el numeral 4o., párrafo primero, de la propia 
Constitución, debe considerarse que dicha discriminación puede ser directa 
e indirecta. La directa se presenta cuando la ley da a las personas un 
trato diferenciado ilegítimo; mientras que la indirecta se actualiza cuando 
la discriminación se genera como resultado de leyes, políticas o prácticas 
que, en apariencia, son neutrales, pero que impactan adversamente en el 
ejercicio de los derechos de ciertos grupos o personas. Así, el legislador 
debe evitar el dictado de leyes que puedan crear una situación de 
discriminación de jure o de facto. Por tanto, al realizar el análisis en 
cuestión, debe verificarse que tanto el hombre como la mujer tengan 
las mismas oportunidades y posibilidades de obtener iguales 
resultados y, para ello, no siempre basta con que la ley garantice un trato 
idéntico, sino que, en ocasiones, deben tenerse en cuenta las diferencias 
biológicas que hay entre ellos y las que la cultura y la sociedad han creado 
para determinar si el trato que establece la ley para uno y otra es o no 
discriminatorio, considerando que en ciertas circunstancias será necesario 
que no haya un trato idéntico precisamente para equilibrar sus diferencias; 
sin embargo, en esos casos, el trato diferenciado deberá ser lo 
suficientemente objetivo y razonable y no atentar directa o indirectamente 
contra la dignidad humana; de ahí que no debe tener por objeto 
obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades.” 
 
De lo anterior se colige, que los preceptos señalados del Nuevo Código 
Civil para el Estado de Colima, contienen una discriminación directa, que 
impiden que tanto el hombre como la mujer tengan las mismas 
oportunidades y posibilidades de obtener iguales resultados, por las 
razones ya expresadas. 



 
Es por todo lo anterior que se propone derogar los artículos 158 y 334 del 
Nuevo Código Civil para el Estado de Colima en aras de coadyuvar a la 
igualdad entre la mujer y el hombre. 
 
Cabe señalar que si bien se propone derogar el artículo 334 que establece 
presunciones de filiación de los hijos nacidos entre la celebración de dos 
matrimonios, lo cierto es que tal situación no atenta contra los derechos de 
los menores, toda vez que en el mismo Código Civil, se establecen los 
procedimientos para el reconocimiento o desconocimiento de los hijos es 
por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa de decreto.” 

 
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/278/2016 de fecha 27 de octubre de 2016; 
lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 58 de la Ley de 
Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, y el artículo 
16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los 
Municipios.  
 
Al respecto, el Director de Consultoría y Normatividad, de la Secretaria de 
Planeación y Finanzas, emitió el criterio correspondiente, según consta en el 
oficio D.C.N./03/2016, de fecha 16 de noviembre de 2016, mismo que se anexa 
al presente dictamen. 

 
De igual forma, se encuentra que la iniciativa si muestra congruencia con el 
Plan Estatal de Desarrollo de Colima 2016-2021, en los objetivos específicos 
de promover la erradicación violencia género, mismos que se encuentran 
vinculados al Eje Transversal II, Colima con mayor calidad de vida. 
 
III.- Leídas y analizadas las iniciativas 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 16 de 
enero de 2016, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Francisco J. 
Mujica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con 
fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con 
base a los siguientes: 
 

     C O N S I D E R A N D O S  
 
PRIMERO.- Que esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, es competente para conocer lo referido a derogar los artículos 
158 Y 334, ambos del Nuevo Código Civil para el 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 análisis de la iniciativa, materia del 
presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, consideramos su total viabilidad en 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 este caso de las mujeres, dicha iniciativa relativa a derogar los 
artículos 158 y 334 ambos del Código Civil, enumera normas que no coinciden con 
dicho principio, por lo que es necesario adecuarlo a una realidad social y jurídica. 
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. 
Por lo que dichos numerales del Código Civil para el Estado de Colima, que a la 
letra dicen: 

ART. 158.- La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta 
pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a 
menos que dentro de ese plazo diere a luz un hijo. En los casos de 
nulidad o de divorcio, puede contarse este tiempo desde que se 
interrumpió la cohabitación. 
ART. 334.- Si la viuda, la divorciada, o aquella cuyo matrimonio fuere 
declarado nulo, contrajere nuevas nupcias dentro del periodo 
prohibido por el artículo 158, la filiación del hijo que naciere después 
de celebrado el nuevo matrimonio se establecerá conforme a las 
reglas siguientes:  
I.-  Se presume que el hijo es del primer matrimonio si nace dentro 

de los trescientos días siguientes a la disolución del primer 
matrimonio y antes de ciento ochenta días de la celebración del 
segundo;  

II.-  Se presume que el hijo es del segundo marido si nace después de 
ciento ochenta días de la celebración del segundo matrimonio, 
aunque el nacimiento tenga lugar dentro de los trescientos días 
posteriores a la disolución del primer matrimonio. 

 El que negare las presunciones establecidas en las dos 
fracciones que preceden, deberá probar plenamente la 
imposibilidad física de que el hijo sea del marido a quien se 
atribuye; 



III.-  El hijo se presume nacido fuera de matrimonio si nace antes de 
ciento ochenta días de la celebración del segundo matrimonio y 
después de trescientos días de la disolución del primero. 

 
Son totalmente inoperantes, ya que abiertamente discriminan y violan los 
derechos humanos de las mujeres. 
Aunado a ello, lo establecido en el Artículo 289 del mismo Código, menciona que: 

En virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera capacidad 
para contraer nuevo matrimonio. 

En consecuencia de lo anterior incluimos lo referido a que la igualdad es un 
principio complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán 
iguales ante la ley en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios 
del sistema de administración de justicia, sino también en la ley. El principio de 
igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los 
iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer 
distinciones estará vedado. 
En ese tenor deja totalmente susceptible su derecho a la igualdad de género, en 
base a lo que refiere el párrafo quinto del artículo 1° Constitucional, aludiendo a 
que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.” 
En ese mismo orden de ideas, es importante mencionar lo que establece el 
artículo 4o. Constitucional que refiere: el varón y la mujer son iguales ante la ley. 
Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene 
derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos.  
 
TERCERO.- Es aplicable y sirve como base para sustentar el presente 
documento, citar lo siguiente. 
 
Se destaca, lo señalado en el párrafo cuarto del artículo 102 del Código Civil para 
el Estado de Colima, cuyo texto menciona: 
 

“El matrimonio es un contrato civil que se celebra lícita y válidamente 
ante la autoridad civil. Para su validez es necesario que los 
pretendientes, previos las formalidades que establece la ley, se 
presenten ante la autoridad y expresen libremente su voluntad de unirse 
en matrimonio”. 

 
Del anterior ordenamiento, se desprende que si entonces es un contrato, basta 
invocar la esencia de un contrato, la cual se basa en el acuerdo de voluntades, por 
ende puede terminarse con el consentimiento de las partes y de igual forma, 
contratar nuevamente en el momento en que así lo decidan. 



 
Es importante mencionar que cada individuo cuenta con la libertad personal para 
realizar su vida como mejor lo considere, esto se fundamenta con el amparo 
directo 6/2008. 6 de enero de 2009, que señala: 

 
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 
ASPECTOS QUE COMPRENDE. De la dignidad humana, como derecho 
fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, 
entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma 
libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y 
jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado 
sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere 
ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u 
objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, 
gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad 
comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no 
hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger 
su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre 
opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en 
que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a 
ella corresponde decidir autónomamente. 
Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio 
A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco. El Tribunal Pleno, el 
diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número LXVI/2009, la tesis 
aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de 
dos mil nueve 

Es por ello que no debe condicionarse las decisiones de los individuos, en este 
caso contraer matrimonio en cualquier momento que lo consideren pertinente. 
Finalmente, los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, estamos seguros que con la aprobación del presente proyecto 
de dictamen, se dará un paso más a la igualdad entre el hombre y la mujer,  
eliminando las barreras que condicionan a las mujeres a contraer nuevo 
matrimonio, ya que ordenamientos como el Articulo 158 y 334 del Código Civil 
para el Estado de Colima contienen figuras jurídicas que producen discriminación 
y no garantizan los derechos humanos de las mujeres. 
 
CUARTO.- 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 derogan los artículos 158 y 334, ambos del Nuevo Código Civil para 
el Estado de Colima para quedar como sigue:  
 
“ART. 158.- (DEROGADO)  
 
“ART. 334.- (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. 
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, 07 de Enero  de 2016 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
 

Dip. Héctor Magaña Lara 
Presidente 

 
 
      Dip. J. Santos Dolores Villalvazo                           Dip. Joel Padilla Peña 
                             Secretario                                                            Secretario 
  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Con fundamento en los 
artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su 
Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a 
la discusión y votación del 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 preguntas  a los compañeros Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Gracias. Le informo Diputada Presidenta, que fue aprobada por mayoría.  
 



DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada 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 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 FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor. 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor  
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez Chávez, a favor  
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 ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, Alejandro García, a favor 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla a favor 
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, a favor 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor.  
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Nicolás Contreras, a favor 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO, Norma Padilla, a favor. 



DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda Mesina, 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. 
Benavidez, a favor. 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 
DIPUTADA  PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputada Presidenta que se emitieron 24 votos a favor del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputada Presidenta que emitieron cero votos en contra  del documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 24 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 cinco iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo del Estado para 
otorgar pensión por invalidez, jubilación y vejes. Tiene la palabra el Diputado 
Eusebio Mesina Reyes. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Con su permiso Mesa Directiva, con su 
permiso Diputada Presidenta. 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 transitorios 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. 
 



DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se pone la consideración 
de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Eusebio Mesina Reyes. 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 preguntas  a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Gracias. Le informo Diputada Presidenta, que fue aprobada por mayoría.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 
le concede el uso de la palabra al Diputado Eusebio Mesina Reyes, para que de 
lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Gracias Diputada. DA LECTURA AL 
DOCUMENTO DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE… 
 
DICTAMEN NÚMERO 118 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A CINCO INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, 
RELATIVAS A AUTORIZAR PENSIONES POR INVALIDEZ, JUBILACION Y POR 
VEJEZ.  
 
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, a dos iniciativas con proyecto de decreto, relativas a autorizar 
pensiones por invalidez; dos iniciativas con proyecto de decreto, relativas a autorizar 
pensiones por jubilación y una iniciativa con proyecto de decreto, relativas a autorizar 
pensiones por vejez presentadas por Titular del Poder Ejecutivo, por  las que se otorgan 
diversas pensiones por invalidez; de conformidad a los siguientes:   
 

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

1.- Que mediante oficio número SGG.- ARG 350/2016 de fecha 02 de diciembre de 2016  
la Secretaría General de Gobierno remitió dos Iniciativas del Poder Ejecutivo Estatal en 
las que contienen solicitudes de pensión por invalidez a favor de los CC. José Vázquez 
Rivas y Jesús Otoniel Flores Barragán. 
 
2.- Que mediante oficio número SGG.- ARG 341/2016 de fecha 28 de noviembre de 2016  
la Secretaría General de Gobierno remitió dos Iniciativas del Poder Ejecutivo Estatal en 



las que contienen solicitudes de pensión por jubilación a favor de las CC. Elbia Esperanza 
Díaz Gutiérrez y  Leticia Hernández Martínez. 
 
3.- Que mediante oficio número SGG.- ARG 341/2016 de fecha 28 de noviembre de 2016  
la Secretaría General de Gobierno remitió dos Iniciativas del Poder Ejecutivo Estatal en 
las que contienen solicitudes de pensión por vejez a favor del C. Raúl Padilla de la Mora. 
 
4.- Que mediante oficios número DPL/840/016 de fecha 08 de diciembre de 2016 y 
DPL/871/016 de fecha 20 de diciembre de 2016, los Diputados Secretarios de la Mesa 
Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, las iniciativas ya descritas en los 
párrafos que anteceden, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
5.- Que el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública del Gobierno del Estado, con fundamento en el artículo 69, fracción IX, de 
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, mediante oficios números DGCH/0373/2016, de 
fecha 18 de febrero de 2016, DGCH/0968/2016, de fecha 31 de mayo de 2016, 
DGCH/0387/2016, de fecha 22 de febrero de 2016, DGCH/1203/2016, de fecha 13 de 
julio de 2016 y DGCH/1116/2016, de fecha 22 de junio de 2016,  solicitaron al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado la iniciación del trámite para autorizar pensiones por invalidez 
a favor de los CC. José Vázquez Rivas, Jesús Otoniel Flores Barragán, Elbia Esperanza 
Díaz Gutiérrez, Leticia Hernández Martínez y Raúl Padilla de la Mora;  respectivamente. 
 
6.- La Comisión que dictamina procede a realizar el siguiente: 

 
 

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

I.- Que las iniciativas presentadas por el Titular del Poder Ejecutivo en la exposición de 
motivos que la sustenta, argumentan: 
 
 

a) Que el C. José Vázquez Rivas, nació el día 05 de noviembre de 1955, de 
conformidad a la certificación del acta de nacimiento No. 1715, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Oficial 1 del Registro Civil de Colima, Colima, el día 01 
de octubre de 2015, acreditando una edad de 60 años, contando con una 
antigüedad de 28 años y 5 meses de servicio, de acuerdo con la constancia 
expedida por el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los diecinueve días 
del mes de febrero del año dos mil dieciséis.  
Actualmente se encuentra adscrito al Despacho del Secretario de Cultura, 
dependiente de la Secretaría del mismo nombre, con la categoría de 
Fotomecánico, plaza sindicalizada. 
 

b) Que el C. Jesús Otoniel Flores Barragán, nació el día 19 de febrero de 1966, de 
conformidad a la certificación de nacimiento del acta No. 248, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 
10 de marzo de 2016, acreditando una edad de 50 años, contando con una 
antigüedad de 17 años y 8 meses de servicio, de acuerdo con la constancia 



expedida por el Director General de Capital Humano, a los dieciocho días del mes 
de mayo del año dos mil dieciséis. 
Actualmente se encuentra adscrito al Despacho del C. Gobernador, dependiente 
del Despacho del C. Gobernador, con la categoría de intendente, plaza de 
confianza. 
 

c) Que la C. Elbia Esperanza Díaz Gutiérrez, nació el día 29 de junio de 1966, según 
lo acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 1141, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 
19 de noviembre de 2015, acreditando una edad de 49 años, y cuenta con una 
antigüedad de 28 años 01 mes de servicio, de acuerdo con la certificación 
expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado, con fecha 19 de enero del año 2016. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Esc. Prim. Vesp. "Pdte. Adolfo López 
Mateos" y a la Sec. Mat. No 8 “Constitución de 1857", de esta Ciudad, 
dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de Mtra. de Gpo. C/M ll Nivel "C" y Cat. de Sec. Il. 
 

d) Que la C. Leticia Hernández Martínez, nació el día 26 de agosto de 1962, según lo 
acredita con la certificación de nacimiento del acta No. 1686, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado, el día 04 de julio 
de 2010, acreditando una edad de 53 años, y cuenta con una antigüedad de 29 
años de servicio, de acuerdo con la certificación expedida por el Director de 
Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con 
fecha treinta de junio del año dos mil dieciséis. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al ISENCO "Profr. Gregorio Torres Quintero", 
de esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de P. de Ens. Sup. Tit. "C" con 40.0 horas. 
 

e) Que el C. Raúl Padilla de la Mora, nació el día 19 de septiembre de 1951, según 
consta en la certificación de nacimiento del acta No. 1277, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Colima, el día 
12 de noviembre de 2015, acreditando una edad de 64 años, contando con una 
antigüedad a la fecha de 23 años, 7 meses de servicio de acuerdo con la 
certificación expedida por el Director de Educación Pública, de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, el día treinta del mes de mayo del año dos mil 
dieciséis. 

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

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



PRIMERO.-De conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción IV, del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, es competente para conocer las iniciativas 
relativas a conceder pensiones. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de las iniciativas, materia del presente 
documento, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, nos percatamos 
de que todos los interesados, cumplieron con los requisitos señalados en la ley en 
materia, además remitieron la documentación necesaria soporte de las iniciativas en 
estudio, es por ello que en razón de lo anterior se arriba a la conclusión de que es 
procedente otorgar las pensiones por invalidez solicitadas. 
 
TERCERO.- Cobra aplicación el artículo 33, fracción XL, cuyo texto es el siguiente: 
 

“Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 
 

XL.-Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo; otorgar 
distinciones u honores por servicios distinguidos prestados al Estado, bien se trate 
personalmente de los merecedores, de sus viudas, de sus hijos o de sus padres;” 

 
De igual forma se destaca, lo dispuesto por el el artículo 69 fracción IX, de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima, cuyo texto es el siguiente: 
 
 

“ARTICULO 69.- Son obligaciones de las Entidades públicas, en las relaciones 
laborales con sus trabajadores:  

 
IX. Otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan treinta años 
de servicio y veintiocho a las mujeres, con el cien por ciento de sus percepciones; 
en ningún caso el monto máximo de una pensión será superior al 
equivalente a dieciséis salarios mínimos diarios vigente en la Entidad por 
día. Asimismo, otorgar pensiones por invalidez, vejez o muerte, de conformidad 
con lo que disponga el reglamento correspondiente;  

 
En este tenor y tomando en consideración los numerales invocados, se desprende la 
competencia que tiene el Poder Legislativo, para conceder pensiones por jubilación de 
acuerdo con el Ejecutivo. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 
 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por invalidez al C. José Vázquez Rivas, 
equivalente al 94.72% de su sueldo correspondiente a la categoría de Fotomecánico, 
plaza sindicalizada, adscrito al Despacho del Secretario de Cultura, dependiente de la 
Secretaría del mismo nombre, la que se extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo 
remunerado en la misma actividad en que se desempeñaba, que le proporcione un 



ingreso equivalente al que se otorga con motivo de la presente iniciativa; pensión por la 
cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $16,349.50 y anual de $196,194.00, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTÌCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por invalidez al C. Jesús Otoniel Flores 
Barragán, equivalente al 58.89% de su sueldo correspondiente a la categoría de 
intendente, plaza de confianza, adscrito al Despacho del C. Gobernador, dependiente del 
Despacho del C. Gobernador, la que se extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo 
remunerado en la misma actividad en que se desempeñaba, que le proporcione un 
ingreso equivalente al que se otorga con motivo de la presente iniciativa. 
 
El C. Jesús Otoniel Flores Barragán deberá presentar en la Dirección General de Capital 
Humano del Gobierno del Estado, el resultado de la revaloración médica que se le 
practique en la fecha señalada en el Dictamen de invalidez inicial con carácter temporal 
con revaloración en 2 años (ST-4), expedido por la Dirección de Prestaciones Médicas, 
Coordinación de Salud en el Trabajo del lnstituto Mexicano del Seguro Social, con lo cual 
podrá seguir contando con la pensión que se le otorgó; en caso de incumplimiento, el 
presente Decreto quedara sin efecto. 
 
Pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $4,057.52 y anual de 
$48,690.24, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÌCULO TERCERO.- Se concede pensión por jubilación a la C. Elbia Esperanza Díaz 
Gutiérrez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Mtra. de 
Gpo. C/M ll Nivel "C" y Cat. de Sec. ll, adscrita a la Esc. Prim. Vesp. "Pdte. Adolfo López 
Mateos" y a la Sec. Mat. No 8 "Constitución de 1857", de esta Ciudad, dependientes de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $33,002.92 y anual de $396,035.04, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÌCULO CUARTO.- Se concede pensión por jubilación a la C. Leticia Hernández 
Martínez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de P. de Ens. 
Sup. Tit. "C" con 40.0 horas, adscrita al ISENCO "Profr. Gregorio Torres Quintero", de 
esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; pensión 
por la cual deberá pagarse mensualmente la cantidad de $35,059.20 y anual de 
$420,710.40, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45201 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÌCULO QUINTO.- Se concede pensión por vejez al C. Raúl Padilla de la Mora, 
equivalente al 78.61% de su sueldo correspondiente a la categoría de Cat. de Telesec. 
C/M lll Nivel "C", adscrito a la Esc. Telesec. Mat. No. 3 “Benito Juárez García", de 
Cofradía de Morelos, localidad de Tecomán Colima, dependiente de la Dirección de 
Educación Pública de Gobierno del Estado; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $32,582.39 y anual de $390,988.68, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 30 de enero de 2017 
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                               Dip. Riult Rivera Gutiérrez                  Dip. Federico Rangel Lozano 
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DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Con fundamento en los 
artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su 
Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a 
la discusión y votación del 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 preguntas  a los compañeros Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Gracias. Le informo Diputada Presidenta, que fue aprobada por mayoría.  



 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada 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 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 EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a favor. 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor  
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez Chávez, a favor  
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri,  por la afirmativa.  
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 ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, Alejandro García,  a favor 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla a favor 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, Riult Rivera, a favor. 
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, a favor 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor.  
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Nicolás Contreras, a favor 
 



DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 
Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar? 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, Luis Ladino, si.  
 
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. 
Benavidez, a favor. 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputada Presidenta que se emitieron 24 votos a favor del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputada Presidenta que emitieron cero votos en contra  del documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 24 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 seis iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo del Estado para 
otorgar pensión por viudez. Tiene la palabra el Diputado Federico Rangel. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy buenas tardes, con su permiso 
Diputada Presidenta, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
Diputados, público que nos hace el honor de acompañarnos, amigas y amigos de 
los 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 transitorios 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. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se pone la consideración 
de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Eusebio Mesina Reyes. 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 preguntas  a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Gracias. Le informo Diputada Presidenta, que fue aprobada por mayoría.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 
le concede el uso de la palabra al Diputado Federico Rangel Lozano, para que de 
lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO ….. DA LECTURA AL DOCUMENTO 
DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE… 
 
DICTAMEN NÚMERO 117 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A SEIS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, 
RELATIVAS A AUTORIZAR DIVERSAS PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD.  
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
P R E S E N T E. 
 
A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fueron turnadas para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, seis iniciativas presentadas por Titular del Poder Ejecutivo, por  
las que se otorgan diversas pensiones por viudez; de conformidad a los siguientes:   
 

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

1.-Que mediante oficio número SGG.- ARG 350/2016 de fecha 02 de diciembre de 2016  
la Secretaría General de Gobierno remitió una iniciativa del Poder Ejecutivo Estatal en la 
que contiene solicitud de pensión por viudez a favor de la C. María Elena Zúñiga Vargas. 
 



De igual forma la Secretaría General de Gobierno remitió mediante oficio SGG.- ARG 
352/2016 una iniciativa del Poder Ejecutivo Estatal en la que contiene cinco solicitudes de 
pensiones por viudez a favor de las CC. Cristina de la Rosa Montes, Lorena García Eher, 
Ma. de la Luz Flores Biorato, Elbira Carrillo Velásquez y Yesenia Hurtado Gómez. 
 
2.- Que mediante oficios número DPL/840/016 de fecha 08 de diciembre de 2016 y 
DPL/862/016 de fecha 14 de diciembre de 2016, los Diputados Secretarios de la Mesa 
Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, las iniciativas ya descritas en los 
párrafos que anteceden, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
3.- Que el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública del Gobierno del Estado, con fundamento en el artículo 69, fracción IX, de 
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, mediante oficios número DGCH/1360/2016, de 
fecha 22 de agosto de 2016; DGCH/1538/2016, de fecha 26 de septiembre de 2016; 
DGCH/1541/2016, de fecha 26 de septiembre de 2016; DGCH/1574/2016, de fecha 28 de 
septiembre de 2016; DGCH/1678/2016, de fecha 12 de octubre de 2016; 
DGCH/1537/2016, de fecha 07 de octubre de 2016, solicitaron al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado la iniciación del trámite para autorizar pensiones por Viudez a favor 
de las CC. María Elena Zúñiga Vargas, Cristina de la Rosa Montes, Lorena García Eher, 
Ma. de la Luz Flores Biorato, Elbira Carrillo Velásquez, Yesenia Hurtado Gómez,  
respectivamente. 
 
4.- La Comisión que dictamina procede a realizar el siguiente: 
 

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

 
I.- Que las iniciativas presentadas por el Titular del Poder Ejecutivo en la exposición de 
motivos que la sustenta, argumentan: 
 

a) Que el señor Roberto Tapia Andrade, falleció el día 08 de mayo de 2016, según 
consta en la certificación de defunción del acta No. 670, expedida por la Oficial 01 
del Registro Civil de Colima, Colima, el día 09 de mayo de 2016, quien se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, 
según informa el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública. 
Que la C. María Elena Zúñiga Vargas estaba casada con el señor Roberto Tapia 
Andrade, como se acredita con la certificación del acta de matrimonio No. 502 
correspondiente al año 2013, expedida por la Oficial No.1 del Registro Civil de Villa 
de Álvarez, Colima, el día 16 de mayo de 2016, de quien dependía 
económicamente hasta la fecha de su fallecimiento, como se acredita con la 
lnformación Testimonial, ratificada ante el Notario Público Número 11, de Colima, 
Colima, el día 17 de agosto del año 2016. 
 
Al día de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 
Pensionados de la Burocracia. 
 



b) Que el señor Juan Daniel Barragán Moreno, falleció el día 03 de mayo de 2016, 
según consta en la certificación de defunción del acta No. 372, expedida por el C. 
Oficial No.1 del Registro Civil de Manzanillo, Colima, el día 09 de mayo de 2016, 
quien se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la 
Burocracia, según informa el Director General de Capital Humano, de la Secretaría 
de Administración y Gestión Pública. 
Que la C. Cristina de la Rosa Montes vivía en concubinato con el señor Juan 
Daniel Barragán Moreno, como se acredita con la copia certificada de los puntos 
resolutivos de la Jurisdicción Voluntaria lnformación Testimonial a fin de Acreditar 
el Concubinato, suscrita por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero 
Familiar del Primer partido Judicial, de Colima, Colima, el día 16 de agosto de 
2016, de quien dependía económicamente hasta la fecha de su fallecimiento, 
como se acredita con la lnformación Testimonial, ratificada ante el Juzgado Mixto 
de Paz de Villa de Álvarez, Colima, el día 12 de mayo del año 2016. 
 
A la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 
Pensionados de la Burocracia. 
 

c) Que el señor Pedro Corona Medina, falleció el día 31 de agosto de 2016, según 
consta en la certificación de defunción del acta No. 776, expedida por el Director 
del Registro Civil del Estado de Colima, el día 07 de septiembre de 2016, quien se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, 
según informa el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública. 
Que la C. Lorena García Eher estaba casada con el señor Pedro Corona Medina, 
como se acredita con la certificación del acta de matrimonio No. 219, 
correspondiente al año 1966, expedida por el Director del Registro Civil del Estado 
de Colima, el día 31 de agosto de 2016, de quien dependía económicamente hasta 
la fecha de su fallecimiento, como se acredita con la lnformación Testimonial, 
ratificada ante el Notario Público No. 1 de Manzanillo, Colima, el día l3 de 
septiembre del año 2016. 
 
A la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 
Pensionados de la Burocracia. 
 

d) Que el señor Adán López Ruiz, falleció el día 29 de agosto de 2016, según consta 
en la certificación de defunción del acta No. 1209, expedida por la Oficial 01 del 
Registro Civil de Colima, Colima, el día 09 de septiembre de 2016, quien se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia, 
según informa el Director General de Capital Humano, de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública. 
Que la C. Ma. de la Luz Flores Biorato estaba casada con el señor Adán López 
Ruiz, como se acredita con la certificación del acta de matrimonio No. 147, 
correspondiente al año 1967, expedida por el Director del Registro Civil del Estado 
de Colima, el día 15 de septiembre de 2016, de quien dependía económicamente 
hasta la fecha de su fallecimiento, como se acredita con la lnformación 
Testimonial, ratificada ante el Notario Público No. 10 de Colima, Colima, el día 13 
de septiembre del año 2016. 
 
A la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 
Pensionados de la Burocracia. 



 
e) Que el señor J. Jesús Rojas Olmos, falleció el día 19 de septiembre de 2016, 

según consta en la certificación de defunción del acta No. 1318, expedida por la 
Oficial 01 del Registro Civil de Colima, Colima, el día 26 de septiembre de 2016, 
quien se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la 
Burocracia, según informa el Director General de Capital Humano, de la Secretaría 
de Administración y Gestión Pública. 
Que la C. Elbira Carrillo Velásquez estaba casada con el señor J. Jesús Rojas 
Olmos, como se acredita con la certificación del acta de matrimonio No. 500, 
correspondiente al año 1976, expedida por la C. Oficial No. 1 del Registro Civil de 
Villa de Álvarez, Colima, el día 28 de septiembre de 2016, de quien dependía 
económicamente hasta la fecha de su fallecimiento, como se acredita con la 
lnformación Testimonial, ratificada ante el Notario Público No. 4 de Colima, Colima, 
el día 11 de octubre del año 2016. 
A la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 
Pensionados de la Burocracia. 
 

f) Que el señor Luis Arnoldo Llerenas Rodríguez, falleció el día 09 de julio de 2016, 
según consta en la certificación del acta de defunción No. 155, expedida por la C. 
Oficial N°. 1 del Registro Civil de Villa de Álvarez, Colima, el día 11 de julio de 
2016, quien se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados del 
Magisterio, según informa el Director General de Capital Humano, de la Secretaría 
de Administración y Gestión Pública. 
Que la C. Yesenia Hurtado Gómez estaba casada con el señor Luis Arnoldo 
Llerenas Rodríguez, como se acredita con la certificación de matrimonio del acta 
No. 064, correspondiente al año 2001, expedida por la C. Oficial No. 1 del Registro 
Civil de Villa de Álvarez, Colima, el día 20 de julio de 2016, y quienes procrearon 
tres hijos de nombres Angelina del Refugio Llerenas Hurtado, Yesenia Llerenas 
Hurtado y Miguel Ángel Llerenas, como se acredita con las certificaciones de 
nacimiento de las actas número 028, 00396 y 01536, correspondientes a los años 
de 2002, 2008 y 2011, expedidas por la C. Oficial No. 1 del Registro Civil de Villa 
de Álvarez, Colima, el día 20 de julio de 2016, contando a la fecha con las edades 
de 14, 12 y 8 años de edad, respectivamente. Todos ellos dependían 
económicamente hasta la fecha de su muerte, del extinto Llerenas Rodríguez 
como se acredita con la lnformación Testimonial, ratificada ante el Juez Mixto de 
Paz de Villa de Álvarez, Colima, el día 01 de agosto de 2016. 
 
Además de los hijos de matrimonio el extinto Llerenas Rodríguez procreo otra hija 
de nombre Paulina Mariana Llerenas Montes de Oca, como se acredita con el acta 
de nacimiento número 200, correspondiente al año 1996, expedida por la C. Oficial 
No. 1 del Registro Civil de Villa de Álvarez, Colima, el día 21 de octubre de 2011, 
contando a la fecha con la edad de 20 años y actualmente cursa el ciclo escolar 
2016-2017, en el primer semestre de la Licenciatura en Educación Preescolar, 
como se acredita con la constancia de estudios expedida por la Coordinadora de la 
Licenciatura en Educación Preescolar del lnstituto Superior de Educación Normal, 
Campus Cuauhtémoc, el día ocho de septiembre de dos mil dieciséis 
 
A la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 
Pensionados de la Burocracia. 

 



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

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

PRIMERO.- De conformidad a lo que establece el artículo 54 fracción IV, del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, es competente para conocer las iniciativas 
relativas a conceder todo tipo de pensiones. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de las iniciativas, materia del presente 
documento, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, nos percatamos 
de que todos los interesados, cumplieron con los requisitos señalados en la ley en 
materia, además remitieron la documentación necesaria soporte de las iniciativas en 
estudio, es por ello que en razón de lo anterior se arriba a la conclusión de que es 
procedente otorgar las pensiones por viudez y orfandad solicitadas. 
 
TERCERO.- Cobra aplicación el artículo 33, fracción XL, cuyo texto es el siguiente: 
 

“Artículo 33.- Son facultades del Congreso: 
  

XL.-Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo; otorgar 
distinciones u honores por servicios distinguidos prestados al Estado, bien se trate 
personalmente de los merecedores, de sus viudas, de sus hijos o de sus padres;” 

 
De igual forma se destaca, lo dispuesto por el el artículo 69 fracción IX, de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima, cuyo texto es el siguiente: 
 
 

“ARTICULO 69.- Son obligaciones de las Entidades públicas, en las relaciones 
laborales con sus trabajadores:  

 
IX. Otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan treinta años 
de servicio y veintiocho a las mujeres, con el cien por ciento de sus percepciones; 
en ningún caso el monto máximo de una pensión será superior al 
equivalente a dieciséis salarios mínimos diarios vigente en la Entidad por 
día. Asimismo, otorgar pensiones por invalidez, vejez o muerte, de conformidad 
con lo que disponga el reglamento correspondiente;  

 
En este tenor y tomando en consideración los numerales invocados, se desprende la 
competencia que tiene el Poder Legislativo, para conceder pensiones por jubilación de 
acuerdo con el Ejecutivo. 
 
CUARTO.- Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 



 
 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. María Elena Zúñiga 
Vargas, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o 
por defunción, equivalente al 100% de la percepción económica que en vida recibía el 
señor Roberto Tapia Andrade, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba 
adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia; pensión por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $8,738.00 y anual de $104,856.00, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Cristina de la Rosa 
Montes, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o 
por defunción, equivalente al 100% de la percepción económica que en vida recibía el 
señor Juan Daniel Barragán Moreno, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba 
adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia; pensión por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $13,735.32 y anual de $164,823.84, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Lorena García Eher, la 
que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por 
defunción, equivalente al 100% de la percepción económica que en vida recibía el señor 
Pedro Corona Medina, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la 
Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $2,615.34 y anual de $31,384.08, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Ma. de la Luz Flores 
Biorato, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o 
por defunción, equivalente al 100% de la percepción económica que en vida recibía el 
señor Adán López Ruiz, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la 
Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $8,674.80 y anual de $104,097.60, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Elbira Carrillo Velásquez, la 
que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por 
defunción, equivalente al 100% de la percepción económica que en vida recibía el señor 
J. Jesús Rojas Olmos, ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la 
Nómina de Jubilados y Pensionados de la Burocracia; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $12,569.98 y anual de $150,839.76, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se concede pensión por Viudez a la C. Yesenia Hurtado Gómez y 
pensión por Orfandad a los menores Angelina del Refugio Llerenas Hurtado, Yesenia 
Llerenas Hurtado y Miguel Ángel Llerenas, así como a la C. Paulina Mariana Llerenas 
Montes de Oca, respectivamente, al 100% de la percepción económica que recibía el 
señor Luis Arnoldo Llerenas Rodríguez, ya que a la fecha de su muerte se encontraba 



adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados del Magisterio, correspondiéndole a la 
viuda el 50% de la percepción económica que recibía el señor Llerenas Rodríguez, la cual 
se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o por defunción 
y en el caso de los huérfanos Angelina del Refugio Llerenas Hurtado, Yesenia Llerenas 
Hurtado y Miguel Ángel Llerenas les corresponde a cada uno el 12.5% de la percepción 
económica que recibía el señor Llerenas Rodríguez, la cual se extinguirá hasta que 
lleguen a la edad de 16 años, respectivamente, prolongándose hasta la edad de 25 años, 
siempre y cuando de manera individual comprueben que continúan estudiando en 
escuelas pertenecientes al Sistema Educativo Nacional o en planteles educativos 
incorporados al mismo; o debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, 
hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padece; o por defunción. Finalmente a 
la C. Paulina Mariana Llerenas Montes de Oca, la pensión otorgada es del 12.5% de la 
percepción económica que recibía el señor Llerenas Rodríguez y se extinguirá una vez, 
que culminen sus estudios, prolongándose hasta la edad de 25 años, siempre y cuando 
compruebe que continúa estudiando en escuelas pertenecientes al sistema Educativo 
Nacional en planteles educativos incorporados al mismo; o debido a una enfermedad 
crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que 
padece; o por defunción.  
 
Cuando se extinga la pensión de alguno de los beneficiarios, ésta pasará en la misma 
proporción a favor del resto de los beneficiarios, siempre y cuando acrediten tener en ese 
momento el derecho; pensión por la cual deberá pagarse a la C. Yesenia Hurtado Gómez 
mensualmente la cantidad de$10,301.48 y anual de $123,617.70; a la  menor Angelina del 
Refugio Llerenas Hurtado mensualmente la cantidad de $2,575.37 y anual de $30,904.43; 
a la  menor Yesenia Llerenas Hurtado mensualmente la cantidad de $2,575.37 y anual de 
$30,904.43; al menor Miguel Ángel Llerenas mensualmente la cantidad de $2,575.37 y 
anual de $30,904.43; y a la C. Paulina Mariana Llerenas Montes de Oca mensualmente la 
cantidad de $2,575.37 y anual de $30,904.43, autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45101 del Presupuesto de Egresos. 
 
 

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. 

 
 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 30 de enero de 2017 
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                          Secretario                                       Secretario 
 

 
 
 

                      Dip. Riult Rivera Gutiérrez                  Dip. Federico Rangel Lozano 
                              Vocal                                       Vocal 
 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Con fundamento en los 
artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su 
Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a 
la discusión y votación del 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 preguntas  a los compañeros Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Gracias. Le informo Diputada Presidenta, que fue aprobada por mayoría.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada 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 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 EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez Chávez, a favor  
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri,  por la afirmativa.  
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. 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 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 GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla a favor 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, Riult Rivera, a favor. 
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, a favor 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor.  
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Nicolás Contreras, a favor 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. ¿Falta algún  Diputado o 
Diputada  por votar? ¿Falta algún  Diputado o Diputada  por votar? 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRRÉS 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. 
Benavidez, a favor. 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 
DIPUTADA  PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 



 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputada Presidenta que se emitieron 25 votos a favor del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputada Presidenta que emitieron cero votos en contra  del documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 25 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 siete iniciativas con proyecto de decreto concernientes a las  Tabla de Valores 
Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de Colima para el Ejercicio 
Fiscal 2016; derogar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima; reformar y adicionar los artículos 20, 23, 26 y 35 del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2016; la 
Tabla de Valores Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de Colima 
para el Ejercicio Fiscal 2017; otorgar un 50% del valor por la expedición o 
renovación de licencias para manejar, que contempla la fracción I del artículo 55 B 
de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, con una vigencia hasta el 31 de 
diciembre del año 2016; la Tabla de Valores Unitarios de Terreno y Construcción 
del Municipio de Villa de Álvarez para el Ejercicio Fiscal 2017; y la Solicitud de 
Autorización de un descuento del 100% en multas y recargos al impuesto predial y 
licencias municipales, para el H. Ayuntamiento de Coquimatlán, durante el mes de 
diciembre de 2016. Tiene la palabra el Diputado Santiago Chávez Chávez. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Con su permiso Presidenta de la 
Mesa Directiva………………. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ Y NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS, DAN LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA Y 
SE INSERTA INTEGRAMENTE… 
DICTAMEN NÚMERO 121 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A SIETE INICIATIVAS DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, 
CONCERNIENTES A LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE TERRENO Y 



CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016; 
DEROGAR LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 DE LA LEY DE HACIENDA DEL 
ESTADO DE COLIMA; REFORMAR Y ADICIONAR LOS ARTÍCULOS 20, 23, 26 Y 35 
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE COLIMA PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2016; LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE TERRENO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017;  
OTORGAR UN 50% DEL VALOR POR LA EXPEDICIÓN O RENOVACIÓN DE 
LICENCIAS PARA MANEJAR, QUE CONTEMPLA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 55 B 
DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COLIMA, CON UNA VIGENCIA 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016; LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS 
DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ; Y LA 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UN DESCUENTO DEL 100% EN MULTAS Y 
RECARGOS AL IMPUESTO PREDIAL Y LICENCIAS MUNICIPALES, PARA EL MES DE 
DICIEMBRE DE 2016. 
 

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, siete iniciativas con Proyecto de Decreto, concernientes a 
las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de Colima 
para el Ejercicio Fiscal 2016; derogar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima; reformar y adicionar los artículos 20, 23, 26 y 35 del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2016; las Tablas 
de Valores Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de Colima para el 
Ejercicio Fiscal 2017; otorgar un 50% del valor por la expedición o renovación de 
licencias para manejar, que contempla fracción I del artículo 55 B de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Colima, con una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 
2016; las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de Villa 
de Álvarez; y la Solicitud de Autorización de un descuento del 100% en multas y 
recargos al impuesto predial y licencias municipales, para el mes de diciembre de 
2016; de conformidad a los siguientes: 

 
 

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

1.- Que el H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col, presentaron ante este 
Poder Legislativo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que proponen las 
Tablas de Valores Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de Colima 
para el ejercicio fiscal 2016. 
 
Que mediante oficio número 0252/015 el 4 de noviembre de 2015, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a 
laComisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la 
iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 



 
2.- Que el Titular del Poder Ejecutivo, presentó ante este Poder Legislativo, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se derogan los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 
6 y 7 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 

 
Que mediante oficio número DPL/452/016 el 8 de junio de 2015, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la 
iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Que el Titular del Poder Ejecutivo, presentó ante este Poder Legislativo, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a reformar y adicionar los artículos 20, 
23, 26 y 35 del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima, para el Ejercicio 
Fiscal 2016. 

 
Que mediante oficio número DPL/781/016 de fecha 25 de octubre de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su estudio, 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
4.- Que el H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, presento ante este Poder 
Legislativos, la iniciativa con proyecto de decreto, por la que proponen las Tablas 
de Valores Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de Colima para el 
ejercicio fiscal 2017. 

 
Que mediante oficio número DPL/796/016 de fecha 7 de noviembre de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su estudio, 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 
5.- Que el Diputado Miguel Alejandro García Rivera, y demás integrantes del PAN, 
presento ante este Poder Legislativo, la iniciativa relativa a otorgar un 50% del valor 
por la expedición o renovación de licencias para manejar, que contempla fracción I 
del artículo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, con una vigencia 
hasta el 31 de diciembre del año 2016. 
 
Que mediante oficio número DPL/829/016 de fecha 23 noviembre de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su estudio, 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 
6.- Que el H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col, presento ante 
este Poder Legislativos, la iniciativa con proyecto de decreto, por la que propone las 
Tablas de Valores Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de Villa de 
Álvarez. 

 



Que mediante oficio número DPL/840/016 de fecha 8 diciembre de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su estudio, 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
7.- Que el H. Honorable Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima, presento ante este 
Poder Legislativos, la iniciativa con proyecto de decreto, en la que solicita la 
autorización de un descuento del 100% en multas y recargos al Impuesto Predial y 
Licencias Municipales, para el mes de diciembre de 2016. 

 
Que mediante oficio número DPL/862/016 de fecha 14 de diciembre de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su estudio, 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 
8.- Es por ello que los integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a 
realizar el siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A S   I N I C I A T I V A S 
 
I.- Que la iniciativa presentada por los CC. Lic. Héctor Insúa García y el Cabildo del 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, en la que proponen las Tablas de Valores 
Unitarios de Terreno  y Construcción del Municipio de Colima, para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la exposición de motivos que la sustenta señala textualmente que: 

 
“Con fecha 30 de diciembre del año 2000, fue publicado en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Colima", las Tablas de Valores Unitarios de Terreno Urbano de los Diez 
Municipios del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2001. 
 
Que dichas tablas de valores, constituyen la base para la determinación y cálculo 
del impuesto Predial y uno de los elementos para determinar el impuesto Sobre 
Transmisiones Patrimoniales. 
 
Que de conformidad con el artículo 126 fracción ll de la Ley del lnstituto para el 
Registro del Territorio en el Estado de Colima, es facultad a los Ayuntamientos 
elaborar las tablas generales de valores unitarios de terreno y de construcción del 
Municipio de su jurisdicción y enviarlas al Congreso del Estado para su 
aprobación. 
 
Que la tabla de valores que se propone, fue realizada tomando en consideración 
las disposiciones contenidas en el artículo 130, 131, 132, 133 y 134 de la Ley del 
lnstituto para el Registro del Territorio en el Estado de Colima, al analizar la 
ubicación de las diversas zonas y sectores catastrales en las áreas tanto urbanas 
como rústicas. 
 
Así mismo, conforme al ARTÍCULO QUINTO transitorio del Decreto 310, publicado 
en el Periódico Oficial el "Estado de Colima" el 30 de septiembre de 2000, los 
valores unitario de suelo propuestos en el presente dictamen, son equiparables a 



los valores de mercado de acuerdo a cada propiedad, a fin de garantizar su apego 
a los principios de proporcionalidad y equidad”. 

 
II.- Que el documento presentado por el Ejecutivo Estatal, proyecto de Decreto por 
el que se derogan los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley de Hacienda del Estado 
de Colima, en sus antecedentes que la sustenta, señala textualmente que: 
 

“La educación es un derecho humano fundamental previsto por la 
Constitución Federal y afianzado por los tratados internacionales, esencial 
para poder ejercer todos los demás derechos, pues está íntimamente 
vinculado con la dignidad humana, con el pleno desarrollo de la 
personalidad, con el ejercicio de la libertad y con el derecho de las personas 
de alcanzar su realización individual y colectiva a través de la instrucción, la 
ciencia, la cultura y el conocimiento. 
Recibir una educación de calidad a lo largo de toda la vida es un derecho 
congénito de cada niño, mujer u hombre, en este sentido la Constitución 
política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3" reconoce el 
derecho de todo individuo a recibir educación, y dispone que la educación 
que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 
facultades del ser humano. 
Dicho mandato constitucional, implica la obligación de implementar las 
acciones gubernamentales y políticas públicas necesarias para asegurar 
que la educación sea accesible al mayor número de personas en igualdad 
de condiciones. 
Que la rectoría de la educación compete al Estado, y se imparte a través de 
escuelas públicas y privadas reconocidas por la secretaría de Educación, las 
cuales deben ser objeto de apoyo constante por la autoridad, permitiendo 
quecuenten con la infraestructura y los elementos materiales adecuados 
para brindar educación de calidad. 
No obstante, en el Estado de Colima, el sector educativo privado es sujeto al 
lmpuesto a la Prestación del Servicio de Enseñanza, que se causa al aplicar 
la tasa del 2% del monto total de ingresos que perciben por la prestación de 
dicho servicio, representando una carga económica para las escuelas 
particulares del Estado, lo que provoca un desincentivo para destinar estos 
recursos al mejoramiento de los servicios educativos que prestan, o en su 
caso, poder ampliar su oferta educativa. 
Por lo anterior y con el firme propósito de eliminar obstáculos que impidan la 
optimización de los servicios educativos que se imparten en nuestra entidad 
federativa, se considera necesario construir condiciones adecuadas para 
que la educación se preste bajo estándares de mayor calidad y que se 
extienda al mayor número de niñas y niños posible, en concordancia con los 
principios que impulsa el artículo 3" de la Constitución Federal, por lo que 
bajo esa óptica se estima viable derogar el lmpuesto a la Prestación del 
Servicio de Enseñanza que actualmente cubren los particulares que 
imparten educación. 
La iniciativa que se propone constituye un impulso a favor del derecho a la 
educación, de respaldo a los estudiantes y de apoyo para todos aquellos 
particulares que tienen como actividad económica preponderante la 
prestación de este servicio relevante para la sociedad. 
Con esta acción se busca que las escuelas pertenecientes al sector 
educativo privado cuenten con mejores condiciones para mejorar su 



infraestructura, los servicios que prestan y puedan ampliar y hacer más 
accesible su oferta educativa para la sociedad colimense, ello adicional e 
independientemente de los esfuerzos y apoyos económicos que la 
Secretaría de Educación destina para apoyar a la escuela pública en la 
entidad. 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Ejecutivo a mi 
cargo, por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, acompaña 
adjunto a la presente iniciativa la estimación del impacto presupuestario de 
la propuesta de derogación del lmpuesto a la Prestación del servicio de 
Enseñanza que se somete a la consideración de esta Legislatura Estatal” 

III.- Que el documento presentado por el Titular del Poder Ejecutivo, relativa a 
reformar y adicionar los artículos 20, 23, 26 y 35 del Presupuesto de Egresos del 
Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2016, en sus antecedentes que la 
sustenta, señala textualmente que: 
 

“El presupuesto es sin lugar a dudas el instrumento de política pública más 
importante con el que cuenta un gobierno ya que es ahí donde se plasman, 
de manera concreta, los objetivos de la política pública y todos los aspectos 
del ingreso y el gasto gubernamental, así como la información económica 
para sostener y dar viabilidad a dicha política pública, vinculada a un Plan de 
Desarrollo y al cumplimiento de los diversos programas que se deriven. 
La transparencia presupuestaria, como parte integrante del derecho humano 
fundamental que tiene toda persona de acceso a la información pública y al 
conocimiento de la verdad, se define como la apertura de la información 
respecto a las finanzas públicas y sus diversos componentes, expuesta de 
manera sistemática, oportuna, útil, exhaustiva y de fácil acceso, 
constituyendo un elemento de primer orden para generar un ambiente de 
colaboración y confianza entre Gobierno y Sociedad. 
La transparencia presupuestaria es una herramienta de rendición de cuentas 
cuyo propósito es poner bajo el conocimiento del ciudadano de manera clara 
y sencilla como se integra el Presupuesto, como se ejerce, como se gastan 
sus impuestos y hacia donde están dirigidos los esfuerzos institucionales 
ylas políticas públicas que se sostienen con base en dichas contribuciones 
de la gente. 
El Dr. Guillermo Cejudo, investigador del Centro de investigación y Docencia 
Económicas, afirma que "La transparencia presupuestaria sirve como 
instrumento de rendición de cuentas, control en la discrecionalidad de los 
gobernantes, mecanismo para reducir la corrupción, impulsor de mejoras en 
las políticas públicas y contribuye para promover la participación ciudadana." 
Adicional a ello, la transparencia presupuestaria es un requisito para 
impulsar gobiernos abiertos que de manera proactiva ponen a disposición 
del público toda la información necesaria para que los ciudadanos evalúen 
su funcionamiento y de manera participativa coadyuvan en su mejoramiento. 
Es por ello, que reconociendo la trascendencia que tiene el Presupuesto de 
Egresos del Estado, se propone fortalecer el espectro de transparencia en 
su contenido y por ende impulsar la rendición de cuentas en cuanto al 
origen, uso y destino de los recursos públicos, mediante la ampliación de la 
información, en el apartado de Convenios y Subsidios, de que la cantidad 
que ahí se establece deriva de programas con Fuente de Financiamiento de 
Recursos Federales; que las autorizaciones para el tope de endeudamiento 



están sujetas al análisis del Congreso del Estado, conforme a lo establecido 
en el artículo 9', de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima; que en el 
desglose de la Deuda Pública Directa el tipo de instrumento utilizado en 
todos los créditos es crédito simple y que a la fecha el Gobierno Estatal no 
tiene contratado ninguna obligación diferente a esa clasificación; que la 
distribución del Presupuesto en la Clasificación Programática tendrá un 
desglose por fuentes de financiamiento Estatal y Federal; y por último, que 
se especifica el desglose del gasto educativo que es financiado con fuente 
de financiamiento federal. 
En razón de lo anterior, el Poder Ejecutivo a m¡ cargo, en garantía del 
respeto al derecho humano propio del pueblo colimense, consistente en el 
libre acceso a la información pública, contenido en el artículo 6'de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respaldado por los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados y 
ratificados por México, considera necesario y oportuno proponer 
adecuaciones aI DECRETO No. 67 POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE COLIMA PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2016, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima", el 29 de febrero de 2016.” 

IV.- Que la iniciativa presentada por los CC. Lic. Héctor Insúa García e Ing. Francisco 
Santana Roldán, Presidente y Secretario, respectivamente, del Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, en la que proponen las Tablas de Valores Unitarios de 
Terreno y Construcción del Municipio de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2017, en la 
exposición de motivos que la sustenta señala textualmente que: 

“PRIMERO.- El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que es obligación de los mexicanos contribuir para 
los gastos públicos de la Federación, así como del Distrito Federal o del Estado y 
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan 
las leyes. 
 
SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos dispone que los Municipios administrarán libremente su 
hacienda, la cual se formara de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor, y en todo caso percibirán, entre otras, las contribuciones, 
incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad 
inmobiliaria; para lo cual, los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, 
propondrán a las Legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria. 
 
Por otra parte, la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de 
Colima, que es el ordenamiento legal que regula la función catastral, registral, 
territorial y del comercio del Estado, establece en su artículo 126, fracción II, que 
corresponde a los Ayuntamientos elaborar las tablas generales de valores unitarios 
de terreno y de construcción del Municipio de su jurisdicción, y enviarlas al 
Congreso del Estado para su aprobación. 
 
TERCERO.- Que el quinto transitorio del decreto que reforma el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario 



Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, ordena que las Legislaturas 
de los Estados, en coordinación con los Municipios respectivos, adopten las 
medidas conducentes, a fin de que los valores unitarios de sueloque sirven de 
base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean 
equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad y procederán, en su 
caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el 
cobro de las mencionadas contribuciones, con la finalidad de garantizar su apego 
a los principios de proporcionalidad y equidad. 
 
CUARTO.- En fecha 30 de diciembre de 2000, fueron publicadas en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” las Tablas de Valores Unitarios de Terreno Urbano 
de los diez Municipios del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2001, de 
acuerdo con las facultades que la entonces Ley de Catastro del Estado de Colima 
otorgaba al Titular del Poder Ejecutivo. Dichos valores unitarios fueron aprobados, 
tal como se desprende de los ACUERDOS primero y segundo, únicamente para el 
ejercicio fiscal 2001, por lo que dejaron de tener vigencia para los ejercicios 
fiscales posteriores. 
 
Las leyes de Hacienda del Municipio de Colima de los ejercicios fiscales 
subsecuentes, así como las leyes de Hacienda de los demás Municipios del 
Estado, establecen que la base del Impuesto Predial es el valor catastral de los 
predios, que incluye el de los terrenos y de las construcciones adheridas a los 
mismos, y que el valor de los predios determinado en forma general, con base en 
las tablas de valores catastrales, surtirá todos sus efectos con la publicación de 
dichas tablas en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
En ese tenor, el impuesto predial que pagan todos y cada uno de los 
contribuyentes, no solo del Municipio de Colima, sino de toda la entidad, ha sido 
calculado tomando como base una tabla de valores que dejó de tener vigencia a 
partir del 01 de enero de 2002; lo que ha colocado en una condición sumamente 
vulnerable al Municipio, dada la ilegalidad señalada en el cobro del impuesto 
predial, ya que la aplicación de los valores unitarios de terreno y de construcción 
publicados el 31 de diciembre de 2010 vulnera los principios tributarios de 
legalidad y reserva de ley.  
 
El primero de los principios mencionados radica en que es necesaria una ley 
formal para el establecimiento de los tributos. En el caso del principio de reserva 
de ley, es factible que otras fuentes de Ley vengan a regular de forma específica el 
tributo establecido en la Ley, pero única y exclusivamente en los términos 
establecidos en la propia Ley primaria.  
 
En este caso, la aplicación de la tabla de valores unitarios para el cálculo del 
impuesto predial, está supeditada a que sea emitida año con año, con base en los 
valores actualizados de mercado. Sin embargo, esta situación en el caso no ha 
sucedido, toda vez que en los 10 Ayuntamientos del Estado de Colima se ha 
venido aplicando un ordenamiento que no es vigente. 
 
Aunado a lo anterior, los valores unitarios de terreno urbano han sido aplicados 
hasta la fecha, incluso a las manzanas de nueva constitución o creación, bajo el 
esquema de valores unitarios provisionales; sin embargo, independientemente de 
su marcada violación a los principios tributarios, su aplicación resulta desfasada 



respecto de la realidad de las diferentes zonas catastrales de los municipios, en 
virtud de que el último análisis técnico realizado fue hace 15 años. 
 
Por ello, es claro que resulta urgente aprobar una nueva tabla de valores unitarios 
de terreno y de construcción. 
 
QUINTO.- En ese sentido, se presenta antes esta H. Legislatura la propuesta de 
tabla de valores unitarios de terreno  y construcción, mismas que fueron 
elaboradas  de acuerdo con las especificaciones contenidas en la Ley del Instituto 
para el Registro del Territorio del Estado de Colima.  
 
Se tomó en consideración la ubicación de las diversas zonas y sectores 
catastrales en las áreas tanto urbanas como rústicas.  Así mismo, los valores 
consignados en las tablas generales de valores unitarios de terreno son por metro 
cuadrado en las áreas urbanas, y por hectárea en las áreas rústicas; y los de 
construcción por metro cuadrado en ambos casos.  
 
Además de lo anterior, la determinación de los valores unitarios de terreno 
aplicables en las zonas y sectores de las áreas urbanas atiende a los siguientes 
factores:  
 
I. Edad del sector: que es el tiempo transcurrido entre su fundación y la época 

en que se determine el valor unitario; 
 

II. Características de los servicios públicos y del equipamiento urbano; 
 
III. Tipo y calidad de las construcciones, de acuerdo con las características de 

los materiales utilizados, los sistemas constructivos usados y dimensión de 
construcción; 

 
IV. Estado y tipo de desarrollo urbano, en el cual se consideró el uso actual y 

potencial del terreno y la uniformidad de los inmuebles edificados, sean 
residenciales, comerciales e industriales, así como aquellos de uso diferente; 

 
V. Índice socioeconómico de los habitantes; y 
 
VI. Las políticas de ordenamiento y regulación del territorio aplicables. 
 
En su caso, la determinación de los valores unitarios de terreno aplicables en 
los sectores catastrales de las áreas rústicas, se hizo atendiendo a los factores 
siguientes:  
 
I. Las características, los recursos y la productividad actual; 
 
II. Las características del medio físico, recursos naturales y situación ambiental 

que conformen el sistema ecológico; 
 
III. La infraestructura y servicios integrados al área; y  
 
IV. La situación jurídica de la tenencia de la tierra.  
 



Para los valores unitarios de construcción se determinaron considerando, entre 
otros, los factores siguientes:  
 
I. Uso de la construcción;  
 
II. Costo y calidad de los materiales de construcción utilizados; y  
 
III. Costo de la mano de obra empleada. 
 
SEXTO: Que la tabla de valores que se analiza fue realizada tomando en 
consideración las disposiciones contenidas en los artículos 130, 131, 132, 133 y 
134 de la Ley del Instituto para el Registro del Territorio en el Estado de Colima, al 
analizar la ubicación de las diversas zonas y sectores catastrales en las áreas 
tanto urbanas como rústicas.  
 
Así mismo, la propuesta de tabla de valores se presenta en formato de lista, 
atendiendo a los requisitos contemplados en los artículos 247, 248 y 249 del 
Reglamento de la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de 
Colima, según sea para terreno urbano, terrenos rústicos y de construcción: 
 

I. Para los terrenos urbanos se contemplan los siguientes datos: clave del 
Municipio, de la Población, de la Zona Catastral, de la Manzana, valores 
unitarios de calle, actuales (que en este caso la única referencia son los 
aprobados en para el ejercicio fiscal 2001) y propuestos que se marcan por 
su código de ubicación y el comparativo en porcentaje del incremento o 
decremento.  
 

II. Para los terrenos rústicos se contemplan los siguientes datos: 
clasificación, valor actual (que en este caso la única referencia son los 
aprobados en para el ejercicio fiscal 2001)  y propuesto y el comparativo en 
porcentaje del incremento o decremento.  
 
La clasificación de los terrenos rústicos se presenta de acuerdo con la 
siguiente descripción: 
 

1. Riego.- Terreno rústico que dispone de agua suficiente para la 
nutrición de sus cultivos;  

2. Humedad.- Terreno rústico que por su naturaleza esté impregnado 
de agua;  

3. Temporal.- Las tierras que son aprovechadas para el cultivo y 
demás actividades agropecuarias, solo en el temporal de lluvias;  

4. Agostadero.- Su principal explotación es el pastoreo de ganado y 
con una topografía poco propicia para la explotación agrícola;  

5. Cerril.- Son terrenos con topografía irregular y accidentada y con 
bajo potencial de aprovechamiento en actividades agropecuarias; y  

6. Erial.- Terreno rústico escabroso con nulo aprovechamiento para 
actividades agropecuarias. 

 
III. Para los de construcción se contemplan los siguientes datos: tipo, calidad 

y estado de conservación, valor actual (que en este caso la única 



referencia son los aprobados en para el ejercicio fiscal 2001)  y propuesto; 
y el comparativo en porcentaje del incremento o decremento.  
 
Por tipo, se presenta la tabla con la siguiente clasificación: 
 

1. Antiguo.- aquellas construcciones que fueron construidas 
empleando materiales y métodos de construcción anteriores a 1950;  

2. Moderno.- aquellas construcciones que fueron construidas con 
materiales y métodos de construcción posteriores a 1950, o 
aquellas que habiendo sido construidas con anterioridad, han sido 
renovadas con estos métodos;  

3. Regional.- aquellas edificaciones cuyos elementos y materiales 
constructivos sean propios de la región y elaboradas por sus 
propios habitantes; y  

4. Industrial.- aquellas edificaciones construidas utilizando estructuras 
y techumbres livianas. 
 

Por calidad, de acuerdo a los acabados y materiales utilizados en ellas, 
tales como estructuras, complementos de estructuras, instalaciones 
básicas y especiales, recubrimientos interiores y exteriores, complementos, 
pisos, muebles sanitarios y gabinetes se presenta la tabla con la siguiente 
clasificación: 
 

1. Económico.- Aquellas construcciones, en las cuales se emplean 
materiales de bajo costo, acabados sencillos o exentas de acabados 
y se caracterizan por tener techumbres livianas con procesos 
constructivos sencillos;  

2. Popular.- Aquellas construcciones, en las cuales se emplean 
materiales de bajo costo, acabados sencillos o exentas de acabados 
y se caracterizan por tener techos de losas macizas o bóvedas;  

3. Medio.- Aquellas construcciones en las cuales se emplean 
materiales de buena calidad con terminados aceptables en cuanto a 
control de calidad se refiere;  

4. Superior.- Aquellas construcciones en las cuales se emplean 
materiales de muy buena calidad, acabados con accesorios 
especiales y terminados con buen control de calidad en la mayoría 
de sus partes; y  

5. Lujo.- Aquellas construcciones en las cuales se emplean materiales 
de óptima calidad, acabados de elevado costo y ejecución, con muy 
buen control de calidad en todas sus partes tomando en cuenta los 
accesorios e instalaciones especiales. 

 
Por estados de conservación se presenta la tabla con la siguiente 
clasificación: 

1. Bueno.- Cuando ésta tiene sólo el desgaste normal ocasionado por 
el uso, haciendo lucir a la edificación en condiciones decorosas y se 
mantiene en buenas condiciones;  

2. Regular.- Cuando la construcción mantiene a la edificación en 
funcionamiento, pero que al mismo tiempo ésta manifiesta deterioro; 
y  



3. Malo.- Cuando la construcción carece por completo de los 
elementos mínimos de mantenimiento y se encuentra en estado 
deplorable, pero que a la vez conserva las características 
esenciales que hacen necesaria su rehabilitación. 

 
SÉPTIMO: El trabajo de la propuesta de valores unitarios, tanto de suelo como de 
construcción, se realizó mediante la contratación de los servicios profesionales de 
los dos cuerpos colegiados de valuadores que residen en el Municipio de Colima, 
siendo estos el Colegio de Valuadores del Estado de Colima A.C. y el Colegio de 
Profesionales en Valuación en el Estado de Colima A.C.  
Por su parte, la Dirección de Catastro agregó al trabajo técnico 20 mapas, uno de 
ellos dividiendo todo el territorio del Municipio de Colima en zonas catastrales y los 
restantes 19 constituyen la referenciación de cada una de las zonas con los 
códigos que la integran, lo que permitirá que la ciudadanía pueda conocer con 
exactitud la zona catastral a la que pertenece su bien inmueble y el código 
asignado, otorgándole seguridad jurídica respecto al valor otorgado a su inmueble 
y la contribución que derivará de sus valores unitarios. 
 
OCTAVO.-  Por lo anterior, este H. Cabildo propone las siguientes Tablas de 
Valores Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de Colima para el 
ejercicio fiscal 2017, de conformidad con el Anexo 1, así como los mapas de las 
zonas catastrales y los códigos otorgados, agregados como Anexo 2 
 
NOVENO.- Que a efecto de atender las dudas e inconformidades de los 
contribuyentes, se ordena que la Tesorería Municipal instale una unidad de 
información para la atención del público.” 

 
V.- Que la iniciativa presentada por el Diputado Miguel Alejandro García Rivera, y 
demás integrantes del PAN, relativa a otorgar un 50% del valor por la expedición o 
renovación de licencias para manejar, que contempla fracción I del artículo 55 B de la 
Ley de Hacienda para el Estado de Colima, dicho beneficio será vigente hasta el 31 de 
diciembre del año 2016, en la exposición de motivos que la sustenta señala 
textualmente que: 

“La difícil situación económica que se vive a nivel nacional, de la cual nuestro 
Estado no se escapa, dificulta la posibilidad de que algunas personas cumplan a 
cabalidad diferentes tipo de obligaciones que se tienen, esto por la falta de 
recursos económicos para ello”. 
La presente iniciativa, surge a solicitud, de habitantes de Manzanillo, quienes me 
han manifestado la necesidad de que los costos por la expedición o renovación 
según sea el caso, de las licencias para conducir, tengan un precio menor o en su 
defecto se gestione descuentos, esto como ya se menciono por la difícil situación 
económica, que las familias manzanillense viven. 
En virtud de lo antes expuesto, el suscrito diputado Miguel Alejandro García 
Rivera, y mis demás compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, consideramos procedente  presentar la iniciativa de decreto que nos 
ocupa, con la intención de apoyar a todos los colimenses, que tengan la necesidad 
de que se les expide o se les renueve algún tipo de licencia para manejar, 
descuento que será efectivo en el mes de diciembre, del año 2016. 
Además con este tipo medidas se incentiva la recaudación, que de cierta manera 
oxigena la difícil situación económica que vive la administración pública estatal.” 



VI.- Que la iniciativa presentada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de 
Álvarez, Col., por la que propone las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y 
Construcción del Municipio de Villa de Álvarez, en la exposición de motivos que la 
sustenta señala textualmente que: 

“Que mediante oficio SE Nº. 527/2016, de fecha 26 de octubre de 2016, firmado 
por la C.M.D.H.O. Elizabeth Huerta Ruiz, en su carácter de Secretaria General de 
este H. Ayuntamiento, turnado a esta comisión, para analizar las solicitud que hace 
la tesorera municipal, L.I. María de los Ángeles Sosa Chávez, quien remite para su 
análisis, discusión y en su caso, dictaminaciòn y aprobación del Cabildo para su 
posterior remisión al H. Congreso del Estado de Colima, la aprobación de una 
tabla de valores unitarios de terreno y construcción. 
Que el oficio Nº t.m.-0259/2016, USCRITO POR LA L.I. María de los Ángeles Sosa 
Chávez, en su carácter de Tesorera Municipal de este H. Ayuntamiento, en la cual 
envía la iniciativa que contiene un análisis de la reglamentación vigente y el 
articulado que se pretende modificar para aprobar una tabla de valores unitario de 
terreno y construcción.” 

 
VII.- Que la iniciativa presentada por el H. Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima, en la 
que solicita la autorización de un descuento del 100% en multas y recargos al Impuesto 
Predial y Licencias Municipales, para el mes de diciembre de 2016, en la exposición de 
motivos que la sustenta señala textualmente que: 

“Por medio del presente le solicito se someta como un punto del orden del 
día se autorice el descuento del 100% en multas y recargos al impuesto 
predial y licencias municipales para el mes de diciembre de 2016. 
 
QUINTO PUNTO: Solicitud del Tesorero Municipal C.P. Jesús López 
García, respecto a la autorización del descuento del 100% en multas y 
recargos al impuesto predial y licencias municipales, para el mes de 
diciembre de 2016, con oficio no. 212016 de fecha 29 de noviembre de 
2016” 

 
VII.- 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, con fecha 30 de enero de 
2016, 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 Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, es competente para resolver lo relativo a las iniciativas 
señaladas en los antecedentes; lo anterior de conformidad con lo establecido por la 
fracciones I y VIII del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima. 

 
SEGUNDO.- Que una vez analizadas las iniciativas y solicitud citadas, esta 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
procedió a emitir una opinión general de los documentos materia del presente 
dictamen, puesto que las mismas fueron turnadas a esta Comisión  dictaminadora. 
 



En lo concerniente al numeral 1 de los antecedentes del presente documento, y en 
estudio de la iniciativa por la que proponen las Tablas de Valores Unitarios de Terreno 
y Construcción del Municipio de Colima para el ejercicio fiscal 2016; esta Comisión 
dictaminadora considera importante mencionar que actualmente nos encontramos en 
el ejercicio fiscal 2017, por lo que el ejercicio fiscal 2016 ha fenecido, de lo anterior es 
que se determina la improcedencia de la iniciativa de referencia. 
 
En lo concerniente al numeral 2 de los antecedentes del presente documento, y en 
estudio de la iniciativa relativa a derogar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 de la Ley de 
Hacienda del Estado, referentes al Impuesto a la Prestación del Servicio de 
Enseñanza; esta Comisión concuerda que dicho propósito se vierte en el Decreto 109 
emitido por esta Soberanía y publicado en el Periódico Oficial No. 34 del 18 de junio 
del año 2016, mismo que deroga las mismas disposiciones que pretendía el 
Gobernador del Estado, así pues se da cumplimiento al objeto de su iniciativa, es por 
ello que se coincide en que no debe darse mayor tramite, por lo que se determina la 
improcedencia de la iniciativa de referencia. 

 
En lo concerniente al numeral 3 de los antecedentes del presente documento, y en 
estudio de la iniciativa relativa a reformar y adicionar los artículos 20, 23, 26 y 35 del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2016; esta 
Comisión legislativa se percata que el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima 
para el ejercicio Fiscal 2016, no se encuentra en vigor, y en este tenor no es posible 
cumplir con el propósito de la iniciativa, por lo que esta comisión acuerdan archivar el 
documento en estudio, determinando su improcedencia. 
 
En lo concerniente al numeral 4 de los antecedentes del presente documento, y en 
estudio de la iniciativa por la que proponen las Tablas de Valores Unitarios de Terreno 
y Construcción del Municipio de Colima para el ejercicio fiscal 2017; esta comisión 
resalta que dicha propuesta fue planeada para que su entrada en vigor fuera a partir 
del 1° de enero de 2017, previa su publicación en el periódico oficial “El Estado de 
Colima”, sin embargo dicha fecha  ha expirado, y por ende esta comisión determina la 
improcedencia de la iniciativa, en virtud de que su entrada en vigor ha fenecido. 
 
En lo concerniente al numeral 5 de los antecedentes del presente documento, y en 
estudio de la iniciativa relativa a otorgar un 50% del valor por la expedición o 
renovación de licencias para manejar, que contempla fracción I del artículo 55 B de la 
Ley de Hacienda para el Estado de Colima, con una vigencia hasta el 31 de diciembre 
del año 2016; estas comisiones destacan que esta propuesta fue proyectada para este 
beneficio fuera vigente hasta el 31 de diciembre del año 2016; sin embargo dicha fecha 
ha fenecido, por lo anterior esta comisión determina la improcedencia de la iniciativa. 
 
En lo concerniente al numeral 6 de los antecedentes del presente documento, y en 
estudio de la iniciativa por la que propone las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y 
Construcción del Municipio de Villa de Álvarez; estas comisiones recalcan que esta 
propuesta fue planeada para que surtiera todos sus efectos legales a partir del 1° de 
enero de 2017, previa su publicación en el periódico oficial “El Estado de Colima”, sin 
embargo dicha fecha ha expirado, por lo anterior esta comisión determina la 
improcedencia de la iniciativa de multicitada. 

 
En lo que corresponde al numeral 7 de los antecedentes del presente documento, y en 
estudio de la solicitud  para la autorización de un descuento del 100% en multas y 



recargos al Impuesto Predial y Licencias Municipales, correspondiente al mes de 
diciembre de 2016; esta Comisión concuerda en que dicho propósito se vierte en el 
Decreto 222 emitido por esta Soberanía y publicado en el Periódico Oficial No. 79 de 
fecha 15 de diciembre del año 2016, mismo que autoriza el descuento solicitado, por 
ende se da cumplimiento al objeto a la pretensión señalada, así mismo es importante 
mencionar que este mismo descuento fue planteado pare el mes de diciembre del año 
2016 y dicha fecha ha expirado, es por ello que esta Comisión determina la 
improcedencia de la iniciativa citada. 

 
TERCERO.- Que las iniciativas señaladas en los antecedentes anteriores, fueron 
presentadas a efecto de realizar una ejecución hacendaria dentro del ejercicio fiscal 
2016 y algunas otras debieron haberse aprobado dentro de ese mismo año, a fin de 
que su entrada en vigor pudiera ser a partir del 1 de enero del año 2017. 
Es por ello que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, determinó su improcedencia, debido a que las mismas no fueron aprobadas 
para el periodo solicitado. 

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

 
D E C R E T O 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se desecha la iniciativa presentada por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, Colima, que propone las Tablas de Valores Unitarios de 
Terreno y Construcción del Municipio de Colima para el ejercicio fiscal 2016, como 
asunto totalmente concluido, misma que fue turnada a esta Comisión mediante oficio 
número 0252/015 de fecha 4 de noviembre de 2015. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se desecha la iniciativa presentada por el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, relativa a derogar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 de la Ley de 
Hacienda del Estado, concernientes al Impuesto a la Prestación del Servicio de 
Enseñanza, como asunto totalmente concluido, que fue turnada a esta Comisión 
mediante oficio DPL/452/016 de fecha 8 de junio de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se desecha la iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal, 
relativa a reformar y adicionan los artículos 20, 23, 26 y 35 del Presupuesto de Egresos 
del Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2016, como asunto totalmente concluido, 
la cual fue turnada a esta Comisión mediante oficio número DPL/781/016 de fecha 25 
de octubre de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se desecha la iniciativa presentada por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, por la que proponen las Tablas de Valores Unitarios de 
Terreno y Construcción del Municipio de Colima para el ejercicio fiscal 2017, como 
asunto totalmente concluido, en virtud de que fue turnada a esta Comisión mediante 
oficio número DPL/796/016 de fecha 7 de noviembre de 2016. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se desecha la iniciativa presentada por el Diputado Miguel 
Alejandro García Rivera, y demás integrantes del PAN, relativa a otorgar un 50% 
del valor por la expedición o renovación de licencias para manejar, que contempla 
fracción I del artículo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, con 



una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2016, como asunto totalmente 
concluido, en virtud de que fue turnada a esta Comisión mediante oficio número 
DPL/829/016, de fecha 23 de noviembre de 2016. 

 
ARTÍCULO SEXTO.- Se desecha la iniciativa presentada por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Villa de Álvarez, Colima, por la que propone las Tablas de Valores 
Unitarios de Terreno y Construcción del Municipio de Villa de Álvarez para el ejercicio 
fiscal 2017, como asunto totalmente concluido, misma que fue turnada a esta Comisión 
mediante oficio número DPL/840/016 de fecha 8 diciembre de 2016. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se desecha la iniciativa presentada por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Coquimatlán, Colima, por la que solicita la autorización del descuento 
del 100% en multas y recargos al Impuesto Predial y Licencias Municipales para el mes 
de diciembre de 2016, como asunto totalmente concluido, la cual fue turnada a esta 
Comisión mediante oficio número DPL/862/016 de fecha 14 diciembre de 2016. 
 
La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se le dé 
el trámite legal respectivo debiéndose archivar las iniciativas en comento, como 
asuntos totalmente concluidos, por haberse desechado las propuestas multicitadas, 
dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja de las mismas. 

 
A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima, 30 de enero de 2017 
 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
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Presidente 

 
 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Gracias Diputado 
Santiago Chávez Chávez. 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 

 
 
 

Dip. Nicolás Contreras Cortés  
Secretario 

 
 
 

Dip. J. Santos Dolores Villalvazo 
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Dip. Riult Rivera Gutiérrez 
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Dip. Federico Rangel Lozano 
Vocal 



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 preguntas  a los compañeros Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior,  favor de hacerlo levantando su mano. 
Gracias. Le informo Diputada Presidenta, que fue aprobada por mayoría.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada 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. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Sevilla. ¿A favor o en contra? 
En contra, observaciones. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Si, con su permiso 
Diputada Presidenta, mesa directiva, compañeros, público que nos acompaña, 
medios de comunicación, pues en estos momentos acaba de ser leído un 
dictamen que fue elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, y son relativos a 7 iniciativas que fueron 
presentadas unas por el ayuntamiento de Colima, presentó tres iniciativas, dos del 
Ejecutivo, otra el ayuntamiento de Villa de Álvarez, ayuntamiento de Coquimatlán 
y el Diputado García. Pues haciendo una lectura ahorita de este dictamen pues 
nos damos cuenta que son dictámenes que tienen a partir de junio del 2015, y el 
cual en su momento bueno, pudieron haber sido votados o haber sido presentado 
el dictamen y haber obtenido un beneficio para los ciudadanos de Manzanillo de 
Colima, tal es el caso la iniciativa que presentan el 23 de noviembre del 2016, el 
Diputado Alejandro García, en donde solicita el 50% de descuento para la 
expedición de licencias, se desecha porque bueno, el día de hoy, ya estamos a 31 
de enero de 2017 y la fecha que él pedía era del 2016, asi mismo las tablas, las 
iniciativas que presentan el ayuntamiento de Colima, en donde pide que se 
evalúen las tablas de valores unitarios de terreno para construcción y pues faltó el 
predial, pues también son desechadas porque ya el tiempo pasó, es decir, ya a 
toro pasado pues que tenemos que hacer con estos dictámenes, quedaron ahí 
rezagados, creo que es importante el tema, la iniciativa que presenta el Ejecutivo, 



sobre el 2% de descuento a la educación, creo que ese dictamen ya había sido 
presentado, en anterioridad por la Diputada Julia Jiménez, entonces, creo que si 
hay que hacer pues un trabajo mucho mas rápido en las comisiones para que no 
pueda estar sucediendo lo que el día de hoy estemos desechando iniciativas por 
cuestión de tiempo que no se hicieron en su momento. Por ejemplo el caso del 
ayuntamiento de Colima, presenta 3 iniciativas en el mismo sentido, una para el 
2015, otra para el 2017 y que las presentó en noviembre del 2016, otra el 4 de 
noviembre del 2015. Entonces yo si pedir a la comisión involucrada, que pueda, 
con mucho más, en tiempo que se hagan los dictámenes en tiempo y en forma 
para que no pueda estar sucediendo esto, tal es el caso de los descuentos 
aplicando en las iniciativas presentadas tanto por el ejecutivo, Diputados y los 
ayuntamientos. Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Gracias Diputada.  Tiene 
la palabra la Diputada Martha Sosa, la Diputada Leticia Zepeda. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenas tardes, con el permiso de 
esta Soberanía, Diputada Presidenta, compañeros Diputados, medios de 
comunicación y ciudadanos que nos acompañan esta tarde. Me voy a referir en 
especial a la iniciativa que se está desechando que se refiere a las tablas de 
precios unitarios que fue presentada por el ayuntamiento de Colima. estaba 
escuchando al Diputado Nicolás Contreras, en donde en la sesión de Cabildo pues 
creo que se hizo un trabajo fuerte, incluso costoso para el ayuntamiento, porque 
escucho que estuvieron ellos consultando, no nada más opiniones de valor, sino 
se hicieron la contratación de colegios de valuadores, gente que puso sus 
conocimientos a favor de que las tablas unitarias pues tuvieran una coherencia de 
que se le pudiera brindar al ciudadano pues un respaldo efectivo de por que se les 
iba  cobrar el predial, y ya en esta soberanía también nos presentamos ante la 
gente como ante Colima, muy indignados porque en los ayuntamientos se dice 
que aquí en el Congreso, fue donde aprobamos que aumentaran los prediales y 
realmente lo que no hicimos fue nuestra chamba, nuestra chamba de checar, 
perfectamente que estas tablas de valor unitario realmente reflejaran lo correcto a 
fin de que el ayuntamiento pudiera cobrar correctamente. De tal manera que creo 
que nos hace falta aplicarnos, es muy triste que el trabajo que se realiza al 
momento de presentar una iniciativa, se vaya a la basura; es necesario checar si 
efectivamente ya estas tablas no se van a poder aplicar, por que ha pasado el 



tiempo, será que es necesario tirar este trabajo de evaluación de tantas, que tanta 
repercusión puede tener en los impuestos recaudados y en la forma correcta en 
que se deba de cobrar el predial. Como tarea nos llevamos eso, las comisiones 
hemos de trabajar arduamente a fin de que en tiempo, si no procede, se desechen 
las iniciativas, en tiempo. Que no quede por los diputados, el que ya no tiene 
ningún sentido ponernos a trabajar, porque ha pasado la fecha de aprobación. Los 
insto a que nos apliquemos y que nos pongamos a trabajar porque como se ve 
aquí, Colima no espera. Muchas gracias. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. ¿Algún otro Diputado que 
desee hacer uso de la palabra?. Tiene la palabra el Diputado Santiago Chávez. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Gracias Diputada Presidenta. Con 
gusto me subo a la tribuna antes de que mi compañero Huichín haga un 
comentario a la hora de la votación. Quiero hacer referencia a dos puntos 
principalmente, uno en el cual platiqué ya ahorita en lo corto, con el Diputado 
Alejandro García con respecto a su iniciativa, una iniciativa que se me hace muy 
viable pero por cuestiones personales y ya le explicaba, le agradezco la 
comprensión, yo se que esto es una comprensión entre Diputados, yo espero que 
también la población en lo general me lo entienda;  sin embargo, trataremos de 
hacer el esfuerzo para que entrando la próxima semana empezamos a trabajar 
ese tema. Referente a la tabla de valores, yo si quiero ser muy preciso, las tablas 
de valores se trabajó, si se trabajo diputada Lety, tan fue asi que no fueron más de 
3 o hasta 4 reuniones que yo estuve con el director del INTEC, y asi mismo con el 
mismo tesorero del municipio de Colima, Horacio Camarena, si no me equivoco 
que es su nombre, en donde expusieron todo el tema referente a este estudio que 
se hizo, que se llevó a cabo, y así mismo a nivel de comisión también se trabajó, 
también se analizó pero al final de cuentas, observamos que la propuesta que 
estaban haciendo es una propuesta que estaba afectando el bolsillo de los 
colimenses en el caso de municipio de Colima, tan es así, que por ello, hemos 
subido a tribuna mas bien, ha subido a tribuna el Diputado Nicolás, el por que el 
aumento tan alto en ciertos colonias podemos decirlo del municipio de Colima y 
Villa de Álvarez, pues tan sencillo, porque ya lo tenía todo previsto para que 
entrando el año 2017, subieran estos impuestos, estoy hablando del impuesto 
predial, sin embargo, también se me hace rato y curioso que entre nosotros 
mismos Diputados, ahorita hagan la observación a la Comisión de Hacienda, pero 



en los últimos días del año 2016, si no me equivoco, el 29 o 30 de diciembre, el 29 
de diciembre del 2016, aquí mismo votamos, todos, y si no me equivocó creo que 
todos votamos a favor de la derogación de ese decreto que afectaba el quinto 
transitorio para que volviera el quinto transitorio vigente nuevamente y que los 
incrementos de predial, pues fueran hasta el 10% máximo, o sea, si todos lo 
votamos a favor, ¿Por qué ahorita comentan o comentamos lo contrario?, es una 
cuestión de reflexión, importante hacerlo y si decirles que también tengo entendido 
que este tema de las tablas ya estaba predispuesta en un orden del dia y también 
se bajo del orden del día, y fue en el mes de noviembre, principio de diciembre, 
por lo mismo, porque es un tema que afecta la economía del pueblo, en este caso 
de Colima y Villa de Álvarez, y si yo invitar también es importante recalcar, invitar 
no nada mas a uno o dos municipios, yo creo que es importante que los 10 
municipios hagan este esfuerzo para que si fuera el caso así, que los 10 
municipios presentaran ese estudio, estamos en un muy buen tiempo, estamos en 
enero del 2017, y de esa manera pudiéramos hacer un estudio durante este primer 
semestre, este primer semestre del año 2017 e irlo trabajando pero a nivel estado, 
a nivel 10 municipios, creo que la ley de hacienda municipal lógicamente 
respetando la autonomía de cada uno de ellos, pero como Congreso habemos 
Diputados de los 16 distritos, los cuales son los 16 distritos del Estado de Colima, 
que nos interesa, lógicamente dentro de todo, la economía y el bolsillo del 
ciudadano, y también es importante que haya un sustento que es la principal 
entrada para un gobierno municipal, lo suficientemente bueno, para que sea, para 
que mantenga ese punto de equilibrio entre sus gastos, entre sus ingresos y 
egresos; pero principalmente antes de irnos a la cuestión municipal, es el bolsillo 
del colimense, estamos en un muy buen tiempo, invito a los 10 municipios a que si 
es una parte que se ha olvidado porque desde el año 2000, es un tema que viene 
arrastrándose desde hace muchos años, bueno, vamoslo haciendo en equipo de 
los 10 municipios, en donde se tuvo una o dos reuniones, en donde fue invitado 
por el Diputado Ladino, en donde si estuvieron aquí los compañeros Tesoreros, 
pero eran dos municipios solamente, y la afectación era una afectación a simple 
vista, que si iba a ver en la entrada de los compañeros ciudadanos de esos dos 
municipios, iba a ver una afectación negativa en su recurso económico. Es cuanto 
Diputada Presidente. Muchas gracias.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Tiene la palabra la 
Diputada Leticia Zepeda Mesina.  



 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien. Me sumo a su solicitud Diputado 
Santiago Chávez, me parece que es buen tiempo de que todos los ayuntamientos 
se pongan a trabajar en este tema, es un tema rezagado, es un tema que no le 
entramos nadie queremos que los bolsillos de los ciudadanos se vean afectados, 
pero también hay cuestiones en donde injustamente los que mas tienen pagan 
menos, eso también es cuestión de poner un poco de atención.  De tal manera 
que me parece muy buena su propuesta, invitar a todos los ayuntamientos para 
que en conjunto se pongan a trabajar y que nosotros nos pongamos ha hacer los 
propio en este Congreso, y es cuanto, me parece muy bien y me sumo. Muchas 
gracias. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. ¿Algún otro Diputado que 
desee hacer uso de la palabra. Diputado Crispín. 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 OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa  
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor  
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, Santiago Chávez Chávez, a favor  
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.  
DIPUTADO ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, Alejandro García,  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 GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla 
abstención 
DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, abstención  
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS, Ayala Campos, a favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, abstención. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, abstención.  
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Nicolás Contreras, a favor 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri,  por la afirmativa.  
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, Riult Rivera, me abstengo. 
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. 
Benavidez, a favor. 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, a favor. 
DIPUTADA  PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted 
Diputada Presidenta que se emitieron 14 votos a favor del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 
informo Diputada Presidenta que emitieron 10 abstenciones al documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 14 votos el documento que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con 
el siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, y a fin de 
conceder el uso de la palabra al Diputado o Diputada 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 
medios electrónicos. Por lo tanto se declara un receso de 10 minutos en tanto se 
inscriben los compañeros, 10 minutos el receso.……….RECESO……… siendo las 
catorce horas con cuarenta  y cinco minutos, se reanuda la sesión. Tiene la 
palabra el Diputado Héctor Magaña Lara. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy buenas tardes tengan todas y todos 
ustedes, saludo con respeto a la Mesa Directiva, a mis compañeras y compañeros 
Diputados, al público que el día de hoy nos acompaña y a los amigos y a las 
amigas de los medios de comunicación, que se encuentran aquí presentes. El 
Diputado………….. INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMA DIVERSOS 
ARTÍCULOS DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA………. DA 
LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA Y SE INSERTA 
INTEGRAMENTE… 
 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, así como los Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y los diputados 
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 reforman diversos artículos del Código Penal para el Estado 
de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 
Desde hace ya varios años, hemos visto la manera lamentable en que se ha visto 
deteriorada la seguridad pública en nuestro Colima. 
 
Cierto es que los esfuerzos no han dado resultados y lo hemos dejado bien en 
claro aquí, en Tribuna. Todas y todos los compañeros legisladores hemos 
coincidido en que los esfuerzos de los Ayuntamientos, el Estado y la Federación 
no han dado los resultados que esperamos todos los colimenses. 
 
Como grupo parlamentario, los diputados del Partido Revolucionario Institucional y 
los diputados únicos, hemos llegado al acuerdo de presentar esta iniciativa, 



tendiente a endurecer las penas que están establecidas en el Código Penal para 
el Estado de Colima para el delito de robo. 
 
Han sido constantes las quejas de la ciudadanía que se ha visto afectada en su 
patrimonio; los escuchamos con gran preocupación, día a día, que ya es común 
que delincuentes se metan a sus casas, que les roben su vehículo, que les quiten 
lo que con tanto esfuerzo han podido conseguir. 
 
Y se suma a lo anterior algo más grave. Ladrón que se logra detener, poco tiempo 
después anda nuevamente en la calle. 
 
Estamos conscientes que para que se reduzca la criminalidad en nuestro estado, 
requerimos no solo de endurecimiento de penas, sino también de acciones 
comprometidas, planes institucionales de prevención del delito, entre otras 
muchas actividades que nos corresponden a todos, sin embargo, debemos buscar 
desalentar al ladrón, con penas acordes a la afectación que producen a quien le 
despojan  de su patrimonio. 
 
Y lo debemos hacer ya. 
 
Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cerramos con 996 robos 
de todo tipo en el año 2016 por cada cien mil habitantes, cifra que nos coloca en el 
lamentable sexto lugar nacional de incidencia de este delito, solo debajo de 
estados como Baja California Sur, Baja California, Querétaro, Morelos y Tabasco. 
 
Es claro que las acciones deben ser ya de carácter contundente y urgente. 
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 
 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 183 en sus fracciones I, II, III, IV, V Y VI; 185 inciso 
A y B; 186 primer párrafo; 187 primer párrafo; 188 primer párrafo y 188 bis primer 
párrafo, todos del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO 183.… 

I. Cuando el valor de lo robado no exceda de treinta unidades de medida y 
actualización, se impondrán de uno a dos años de prisión y multa de treinta 
a sesenta unidades de medida y actualización;  

II. Cuando el valor de lo robado exceda de treinta pero no de noventa 
unidades de medida y actualización, se impondrán de dos a cuatro años de 
prisión y multa de cuarenta a cien unidades de medida y actualización; 



III. Cuando el valor de lo robado exceda de noventa pero no de cuatrocientas 
unidades de medida y actualización, se impondrán de tres a cinco años de 
prisión y multa de noventa a cuatrocientas unidades de medida y 
actualización;  

IV. Cuando el valor de lo robado exceda de cuatrocientas pero no de dos mil 
unidades de medida y actualización, se impondrán de tres a siete años de 
prisión y multa de cuatrocientas a mil quinientas unidades de medida y 
actualización;  

V. Cuando el valor de lo robado exceda de dos mil unidades de medida y 
actualización, se impondrán de tres a nueve años de prisión y multa de mil 
quinientas unidades de medida y actualización; y  

VI. Si por alguna circunstancia la cuantía del robo no fuere estimable en dinero 
o si por su naturaleza no se hubiere fijado su valor, se impondrán de dos a 
seis años de prisión y multa de cincuenta a ciento veinticinco unidades de 
medida y actualización.  
 

ARTÍCULO 185. Para los supuestos de robo calificado, se estará a lo dispuesto de 
la siguiente manera:  
A) Se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de uno a tres veces el 
valor de lo robado:  
I a la V… 
B) Se impondrán de seis a quince años de prisión y multa de uno a tres veces el 
valor de lo robado:  
I a la IX… 
 
ARTÍCULO 186. Al que se apodere de un vehículo de motor, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que pueda disponer de él con arreglo a la ley, se le 
impondrá de seis a veinte años de prisión y multa por un importe equivalente de 
mil a mil quinientas unidades de medida y actualización.  
 
ARTÍCULO 187. Se equipara al delito de robo y se impondrá de seis a veinte años 
de prisión y multa por un importe al equivalente de mil a mil quinientas unidades 
de medida y actualización, al que teniendo conocimiento y con independencia de 
las penas que le correspondan por la comisión de otros delitos:  
I a la IX… 
 
ARTÍCULO 188. Al que se apodere ilegalmente de cobre o algún otro metal 
utilizado en instalaciones eléctricas, hidráulicas, agua potable, gas, drenajes, 
partes de equipamiento urbano, industrial o agrícola; se le impondrá de seis a 
quince años de prisión, y multa por un importe equivalente de setenta y cinco a 
cien unidades de medida y actualización.  
 
ARTÍCULO 188 BIS.- Al que se apodere ilegalmente de implementos 
agropecuarios, maquinaria y equipo agrícolas, productos o subproductos de las 
actividades agropecuarias, o algún otro bien material del sector productivo del 
medio rural, o de la industria rural; se le impondrá de seis a quince años de 



prisión, y multa por un importe equivalente de cincuenta a ciento cincuenta 
unidades de medida y actualización.  
 

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 31 de Enero 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   
 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se toma nota y se 
instruye a la secretaría la turne a la comisión correspondiente. Adelante Diputado 
Magaña.  
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. ……INICIATIVA DE DECRETO PARA 
REFORMAR LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE COLIMA.  
 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 



PRESENTE. 
 
El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, así como los Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y losdiputados únicos 
del Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del 
Trabajode 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 reforman diversos artículos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la 
siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 
A nivel mundial, la población de adultos mayores ha ido en crecimiento continuo. 
Casi al mismo tiempo, las políticas públicas que se han implementado para 
atender este sector tan importante de la población, que se ha visto seriamente 
disminuido. 
 
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, la composición de la 
población mundial se ha visto modificada de manera sorprendente. La esperanza 
de vida entre 1950 a 2010 ha cambiado de 46 a 68 años y se prevé que aumente 
hasta los 81 años para fines de este siglo. 
 
De acuerdo a estos pronósticos y tendencias, para 2050 habrá en el mundo más 
personas mayores de 60 años que niños, ocuparán más del 20% de la población 
mundial. 
 
La concientización respecto al envejecimiento de nuestra población obliga a que 
promovamos diversas medidas en los diferentes poderes públicos para proteger a 
este sector que ocupará gran parte de la población mundial. 
 
El Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado en la 
Asamblea Mundial sobre el envejecimiento, celebrada en 1982, los Principios de 
las Naciones Unidas a favor de las personas de edad, aprobados en 1991, los 
Objetivos Mundiales sobre el envejecimiento para el año 2001, fijados en 1992 y la 
proclamación sobre el Envejecimiento, de ese mismo año, han fomentado la 
promoción de las necesidades básicas para la consecución de bienestar de las 
personas adultas mayores. 
 
En nuestro país, se ha procurado, con paso lento pero firme, políticas públicas 
tendientes a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Programas como 
65 y más, de corte federal, ha permitido a este sector obtener recursos públicos 



cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, así también, se ha 
procurado el fomento al trato digno y respetuoso. 
 
En Colima, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, Licenciado José Ignacio 
Peralta Sánchez, ya hizo su trabajo al respecto. Propuso ampliar el espectro de 
beneficio en las pensiones para adultos mayores y este Congreso, en un ánimo de 
responsabilidad, aprobó reformas a la Ley para la Protección de los Adultos en 
Plenitud del Estado de Colima, con lo cual, ahora, los adultos mayores de 60 a 64 
años, en situación de vulnerabilidad, tienen el derecho de ingresar al programa de 
apoyos económicos con lo que se da un paso importante en la atención de este 
sector poblacional. 
 
La iniciativa que se propone, es elevar a categoría constitucional, la disminución 
de la edad para acceder a las políticas públicas que benefician a los adultos 
mayores, de 65 a 60 años. Con lo anterior, atendemos a las recomendaciones 
generales de orden internacional y vamos sembrando el camino para la protección 
integral de nuestros adultos mayores. 
 
Los iniciadores, creemos firmemente que con pasos como este, estaremos 
brindando certeza social no solo a los que ahora son adultos mayores, sino que en 
proyección, estaremos logrando implementar acciones legislativas que abran 
brecha a la atención integral de las personas que tengan de 60 a más años en 
situación de vulnerabilidad. 
 
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 
 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 1°, fracción I, párrafo segundo y fracción V, párrafo 
segundo; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima,para quedar como sigue: 

Artículo 1o.- … 

Con respecto a la vida, la libertad, igualdad y seguridad jurídica, se establecen las 
siguientes declaraciones:   

I.-  … 

El niño hasta la edad de 18 años y los adultos mayores de 60 años, tendrán 
derecho a recibir servicios médicos adecuados de manera gratuita en las 
Instituciones de salud del Gobierno del Estado. La exención anterior se otorgará a 
los usuarios que pertenezcan a población abierta, con base en el estudio 
socioeconómico correspondiente y de acuerdo con la legislación aplicable. Las 



personas con discapacidad que pertenezcan a población abierta, también gozarán 
del beneficio establecido en el párrafo anterior y, en el caso de que en su estudio 
socioeconómico correspondiente resulte que tienen capacidad económica 
suficiente para pagar la contraprestación, solamente pagarán el nivel mínimo del 
tabulador vigente de cuotas de recuperación.  

IV. y V… 

Los pensionados y jubilados, así como los adultos mayores de 60 años en 
situación de vulnerabilidad, tendrán derecho a condiciones preferentes en el pago 
de los derechos estatales y municipales, en la forma y términos que determinen 
las leyes respectivas.  

VI. a la XV… 

 
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 31 de enero 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   
 
 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se toma nota y se 
instruye a la secretaría la turne a la comisión correspondiente.  Tiene la palabra el 
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Con su permiso Diputada 
Presidente. Secretarios de la Mesa Directiva, Diputados, Diputadas de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura, medios de comunicación………..INICIATIVA 
DE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE PAGUE A LOS AGENTES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, CUANDO SALGAN A EVENTOS………… DA LECTURA 
AL DOCUMENTO DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE… 
 
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA  
 
PRESENTE.-  
 
El suscrito Diputado LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, y los demás diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, 
con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, ponemos a 
consideración de esta asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de conformidad 
con la siguiente:  
 

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S 
 
La seguridad pública, es uno de los temas que durante los últimos años, ha 
causado mayor preocupación para todos los colimenses, siendo necesario que los 
tres órdenes de gobierno pongan especial atención en los diferentes sucesos que 
ocurren en el Estado, es alarmante el incremento de homicidios dolosos, de los 
robos a casa habitación, vehículos y transeúntes.  
 
Indudablemente que uno de los puntos necesarios en el combate a la 
delincuencia, es que los elementos que se encargan de combatirla gocen de las 



mejores condiciones y garantías, tanto personales como laborables, para que su 
función rinda frutos.  
 
El día de ayer 30 de enero del año en curso, el diputado Luis Humberto Ladino 
Ochoa, a nombre del Grupo Parlamentario, sostuve una reunión con un grupo 
representativo de Policías, quienes manifestaron su preocupación por la situación 
actual que atraviesan, ya que sus jornadas laborables hacen que su desempeño 
se vea mermado toda vez que no logran descansar debidamente, lo que repercute 
en su labor, de igual manera, es importante que se les cubra todos los derechos 
que generen en su labor como es el pago de horas extras que actualmente no le 
son cubiertas, del mismo modo resulta necesario que se les cubran viáticos 
cuando realizan actividades que les representen gastos como son alimentos y 
estadía. Aunado a esto que en el desempeño de sus labores tienen que hacer uso 
de la autopista Colima-Manzanillo, teniendo que pagar la caseta de dicha 
autopista de cuota, erogación que en la gran mayoría de las veces sale de sus 
bolsillos y no se les reintegra dicho pago o, en su defecto, el tiempo para 
reintegrarse es tardado. 
 
Por lo antes expuesto los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional consideramos necesario exhortar al Ejecutivo del Estado 
para que tal como lo solicitaron los elementos de seguridad pública, se les 
modifique su horario de labores de 12 horas por 24 horas, de igual manera 
mandar que se les cubra viáticos en el desempeño de sus labores, y se les pague 
horas extras, así mismo le solicito al Director de Comunicaciones y Transportes 
para que realice las gestiones necesarias ante la empresa concesionada para que 
las patrullas de Seguridad Pública del gobierno del Estado y de los municipios se 
les exente del pago de la caseta del tramo de la carretera Colima-Manzanillo. 
 
En atención a lo anterior se emite el siguiente, 
 

A C U E R D O: 
 
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado, atenta y respetuosamente, exhorta al titular del Ejecutivo Estatal, 
Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, para que a los Agentes de la Policía 
Estatal Preventiva, se les realice el pago de viáticos cuando estos se deriven de 
su encomienda, se les pague sus horas extras laboradas y que su jornada de 
trabajo sea de 12 horas por 24 horas. 
 
SEGUNDO.- Se le solicita al Director del Centro SCT en Colima, para que realice 
las gestiones necesarias ante la empresa concesionaria, para que todas las 
patrullas de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado y de Seguridad Pública 
y Vialidad de los municipios, se les exente del pago de la caseta de la carretera 
Colima- Manzanillo.  
 
Se instruye al Oficia Mayor para que comunique el presente Acuerdo.  
 



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

ATENTAMENTE. COLIMA, COL. 31 DE ENERO 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.NORMAPADILLA VELASCO 
  
DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA   DIP. GABRIELA DE LA RIVERA                                                                                                       
PAZ SEVILLA BLANCO.  
 
DIP. ADRIANA LUCÍA MESINA TENA   DIP. LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Gracias Diputado. Con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado 
Luis Humberto Ladino Ochoa, señalándoles que deberán sujetarse para 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. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 
el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra la diputada Leticia Zepeda Mesina. 



 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muchas gracias Diputada Presidenta. 
……….INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO PARA EL ÓRGANO SUPERIOR 
DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA………………. DA 
LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA Y SE INSERTA 
INTEGRAMENTE… 
 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H.CONGRESO DEL ESTADO 
 
PRESENTE. 
 
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 artículo 37 fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 84, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; me permito someter a la 
consideración de esta Soberanía, el presente Punto de Acuerdo con Exhorto 
dirigido a Carlos Armando Zamora González; titular del Órgano Superior de 
Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Anteriormente ante este pleno, el día 05 de Mayo del año 2016, se exhorto al 
Titular del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) 
con el fin de que se realizará una auditoria al Sistema Estatal de Financiamiento 
para el Desarrollo Económico del Estado de Colima (SEFIDEC). 
 
La auditoria tenía como propósito de investigar todos aquellos apoyos financieros 
que se les entregan a la parte del comercio en nuestro estado, fomentando la 
estabilidad social a través del sustento financiero para la modernización de 
infraestructura, adquisición de equipos y fortalecimiento de equipos con el fin, de 
dar un mejor servicio y producto dentro de las micro y medianas empresas. 
 
Siendo así un objeto principal de SEFIDEC el otorgamiento y gestión del 
financiamiento por su conducto, para la consolidación y expansión de micros, 
pequeñas y medianas empresas, destinadas a fomentar, promover e impulsar el 
desarrollo económico del estado.  
 
Y dado a que no se encontró registro de revisión alguna a este Organismo, se 
considera de trascendental importancia conocer de viva voz de parte del titular de 
OSAFIG, la explicación correspondiente a la auditoria que se pido por parte este 
H. Congreso del Estado. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente:  



 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se cita al Titular del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental (OSAFIG), el Lic. Carlos Armando Zamora González, para que se 
presente a este Honorable Congreso a una sesión de trabajo con el fin de que 
explique detalladamente los resultados a la auditoría realizada al Sistema Estatal 
de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima 
(SEFIDEC). Fijando la fecha para su comparecencia el día 1 de Febrero del 
presente año.  
 
SEGUNDO.-  Una vez aprobado el presente acuerdo instrúyase al Oficial Mayor 
del H. Congreso del Estado, para que notifique al mismo. 
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que el presente punto de acuerdo sea sometido a su discusión, 
y aprobación al momento de su presentación. 

 
 

ATENTAMENTE                                                                                                                                      
COLIMA, COL., 31 DE ENERO 2017 

 
 

DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA                                                                                                 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 
la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada 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. Tiene la palabra el 
Diputado Federico Rangel. ¿A favor o en contra Diputado?. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputada Presidenta 
de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas, Diputados, público que nos 
acompaña, amigos de los medios de comunicación, estamos a favor del punto de 
acuerdo que presenta la Diputada Leticia Zepeda Mesina, solamente que yo 
sugeriría que no fuera el día primero de febrero, dado que es mañana y que ya 
está planteada la presencia, si no mal recuerdo del Secretario de Seguridad 
Publica, fue un acuerdo que se presentó en la sesión anterior. Deberíamos de 



considerar otra fecha, la semana entrante, quizás el día 8 de febrero, esa sería mi 
propuesta. Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Gracias. ¿Algún otro 
Diputado que desee hacer uso de la palabra?.  Si la ponente está de acuerdo en 
cambio de la fecha para el día 8 de febrero Diputado Rangel, bueno, con la 
propuesta del Diputado Rangel, bueno, con la propuesta del Diputado Rangel y  y 
si la ponente está de acuerdo, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por 
la Diputada Leticia Zepeda Mesina, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Federico Rangel Lozano. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputada 
Presidenta, integrantes de la Mesa Directiva, Diputadas, Diputados, público que 
nos acompaña, amigas, amigos de los medios de Comunicación. 
………..INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY PARA EL 
FOMENTO A LA LECTURA Y AL LIBRO. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE… 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
El Diputado FEDERICO RANGEL LOZANO, así como los demás Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Partido Nueva 
Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, integrantes de 
esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional 2015-2018 del 
H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 37 fracción I de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en los diversos 22 



fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento; 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una Iniciativa con 
Proyecto de Decreto relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley Estatal 
para el Fomento a la Lectura y al Libro; 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 

 
Mediante decreto 406 esta Soberanía expidió la Ley Estatal para el Fomento a la 
Lectura y al Libro, la cual fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” P.O. 42, 02 septiembre 2006. 
 
Dicha Ley en su momento se acordó que tuviera como objeto organizar los 
esfuerzos del Gobierno Estatal, para fomentar la lectura entre los colimenses y 
dotar al gobierno de los instrumentos normativos necesarios, para aprovechar las 
políticas federales en la materia y alentar la participación de los Gobiernos 
Municipales. 
 
La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano 
realiza a lo largo de su vida. En primer lugar, la lectura, del mismo modo que todas 
las restantes actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de los seres 
humanos, únicos seres vivos que han podido desarrollar un sistema intelectual y 
racional de avanzada. Esto quiere decir que la lectura es una de aquellas 
actividades que nos define por lo que somos frente al resto de los seres vivos. La 
lectura es una actividad que por lo general comienza a adquirirse muy lentamente 
desde temprana edad y se mantiene de por vida, es decir que no se pierde con el 
tiempo. 
 
Leer es un hábito que se ha fomentado desde hace muchos siglos, y a pesar de 
que los tiempos han evolucionado y la tecnología es parte del diario vivir, no se 
puede permitir que esta costumbre o hábito llegue a desaparecer. El hombre como 
ser social, busca información constantemente sobre los aconteceres del mundo y 
los avances tecnológicos sobre cada sistema, y para que esta actividad se 
desarrolle sin problemas, hay que fomentar la lectura, para brindar seguridad y 
permitirle estar preparado y poder conocer sobre lo que acontece en su localidad o 
fuera de ella. 
 
A nivel mundial la lectura se relaciona con la cultura, la India es el país que horas 
ocupa para leer, estando en un promedio de 40 minutos a 10 horas 
aproximadamente en la semana, Tailandia, China y Filipinas son países que 
dedican un aproximado de 8 horas semanales al hábito de la lectura, y finalmente 
Egipto está entre los cinco países más lectores del mundo, en el que sus 
habitantes dedican de 6 a 7 horas a la semana a la lectura. En lo referente a 
América Latina se mencionan a países como Argentina que está ubicado en el 
país número 17 y México en el número 24 que dedican la mitad del tiempo de la 
India a leer. 



 
Es bien conocido que en nuestro país los índices de lectura están muy por debajo 
de lo registrado por otras naciones. El promedio de lectura de los mexicanos es de 
2.9 libros por año, mientras que en países como España esa cifra llega a 7.5 
libros, los alemanes leen en promedio 12 libros anualmente. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) realizó un índice de lectura, en el cual de una lista de 108 naciones 
México ocupaba el penúltimo lugar. 
 
Bajo esas proyecciones y en el entendido de que la lectura es considerada desde 
la antigüedad como fuente de información y comprensión, esta práctica ha 
conducido al desarrollo de las culturas permitiendo evolucionar de manera 
circunstancial hacia un futuro mejor tanto en lo económico, político y social. 
 
Es por ello que los suscritos iniciadores consideramos un imperativo sustancial 
que el Estado mejore sus políticas públicas en relación al fomento a la lectura y al 
libro, ya que el ordenamiento vigente sobre la materia data de 2006 y a la fecha 
han pasado 11 años sin que dicho ordenamiento sea objeto de reforma alguna. 
 
Así, el objeto de la presente iniciativa es fortalecer la política en materia de 
fomento a la lectura y al libro en la entidad con un enfoque a la política nacional 
para efectos de generar condiciones de coordinación en la implementación de 
políticas nacionales en el Estado. Motivo por el cual se fortalecen las facultades 
del Gobierno del Estado en la materia y sería las secretarías de Educación y 
Cultura las responsables de abanderar las políticas estatales en materia de 
fomento a lectura y al libro; teniendo como única finalidad que se mejoren los 
hábitos de la lectura y el libro en la entidad y se fortalezca la cultura de los 
colimenses. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO.- Se reforma el artículo 1º; 2º; 3º; 5º; 6º; 7º; el primer párrafo del artículo 
11; el primer párrafo del artículo 12; la fracción I del artículo 17; y el primer párrafo 
del artículo 18. Asimismo, se adiciona el artículo 3º BIS, todos a la Ley Estatal 
para el Fomento a la Lectura y al Libro, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1°.- La Ley es de orden público, de interés social, de observancia en 
todo el territorio del Estado, y tiene por objeto organizar los esfuerzos del 
Gobierno Estatal, para fomentar la lectura entre los colimenses y dotar al gobierno 
de los instrumentos normativos necesarios, para aprovechar las políticas federales 
en la materia y alentar la participación de los Gobiernos Municipales. 
 



Igualmente, como objetivos específicos, los siguientes: 
 

I. Propiciar la generación de políticas, programas, proyectos y acciones 
dirigidas al fomento y promoción de la lectura; 
 

II. Formular y estimular la edición, distribución y comercialización del 
libro y las publicaciones periódicas; 
 

III. Fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de librerías, 
bibliotecas y otros espacios públicos y privados para la lectura y 
difusión del libro; y 
 

IV. Hacer accesible el libre en igualdad de condiciones en todo el 
territorio estatal para aumentar su disponibilidad y acercarlo al lector. 
 

Artículo 2°.- El fomento a la lectura y el libro se establece en esta Ley en el 
marco de las garantías constitucionales de libertad de escribir, editar y 
publicar libros sobre cualquier materia, propiciando el acceso a la lectura y 
el libro en toda la población; ya que esta última es un elemento fundamental 
para el progreso individual y colectivo, y que el grado de desarrollo de una 
sociedad, puede medirse por el número y calidad de sus lectores, así como por la 
infraestructura que sostiene a la lectura.  
 
Artículo 3°.- El Gobierno Estatal, a través de sus dependencias, mediante las 
disposiciones de esta Ley, tendrá las atribuciones siguientes:  
 

I. Fomentar el hábito de la lectura entre los colimenses;  
 

II. Buscar elevar los niveles de lectura de libros; 
 

III. Alentar la producción local de libros con especial dedicación 
a las obras de autores locales; 

 
IV. Estimular la capacitación y formación profesional de los 

diferentes actores de la cadena del libro y promotores de la 
lectura;  

 
V. Impulsar la creación de un Programa de Fomento para el 

Libro y la Lectura, y poner en práctica las políticas y 
estrategias contenidas en éste;  

 
VI. Fomentar el acceso al libro y la lectura, promoviendo que se 

formen lectores cuya comprensión lectora corresponda al 
nivel educativo que cursan, en coordinación con las 
autoridades educativas locales;  

 



VII. Garantizar la distribución oportuna, completa y eficiente de 
los libros de texto gratuitos, así como de los acervos para 
bibliotecas escolares y de aula y otros materiales educativos 
indispensables en la formación de lectores en las escuelas 
de educación básica y normal, en coordinación con las 
autoridades educativas locales;  

 
VIII. Diseñar políticas para incorporar en la formación inicial y 

permanente de maestros, directivos, bibliotecarios y equipos 
técnicos, contenidos relativos al fomento a la lectura y la 
adquisición de competencias comunicativas que coadyuven 
a la formación de lectores, en colaboración con las 
autoridades educativas locales;  

 
IX. Considerar la opinión de las autoridades educativas locales, 

de los maestros y de los diversos sectores sociales para el 
diseño de políticas de fomento a la lectura y el libro;  

 
X. Promover el acceso y distribución de libros, fortaleciendo el 

vínculo entre escuelas y bibliotecas públicas, en 
colaboración con las autoridades educativas locales, las 
instituciones de educación superior e investigación, la 
iniciativa privada y otros actores interesados;  

 
XI. Impulsar carreras técnicas y profesionales en el ámbito de la 

edición, la producción, promoción y difusión del libro y la 
lectura, en colaboración con autoridades educativas, 
instituciones de educación media superior y superior y la 
iniciativa privada;  

 
XII. Promover conjuntamente con la iniciativa privada acciones 

que estimulen la formación de lectores; 
 

XIII. Estimular y facilitar la participación de la sociedad civil en el 
desarrollo de acciones que promuevan la formación de 
lectores entre la población abierta; y  

 
XIV. Facilitar a la población interesada el acceso a los libros, 

participando activamente en las políticas federales relativas 
a su distribución y circulación. 

 
Artículo 3º BIS.- La Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación, son 
las instancias responsables de incentivar y promover la concurrencia, 
vinculación y congruencia de los programas y acciones de los distintos 
órdenes de gobierno, con base en los objetivos, estrategias y prioridades de 
la política estatal de fomento a la lectura y el libro. 
 



Artículo 5°.- El Gobierno Estatal intervendrá activamente, de acuerdo a su ámbito 
de responsabilidad, en las políticas destinadas al fomento a la lectura y el libro, 
diseñadas y aplicadas por el Gobierno Federal.  
 
Artículo 6°.- El Gobierno Estatal promoverá la activa participación de los 
Gobiernos Municipales en las tareas establecidas por esta Ley. De igual forma, 
estimulará en ellos la creación de comisiones municipales de fomento a la lectura 
y al libro, involucrándolas en el diseño y aplicación de estrategias estatales. 
 
Artículo 7°.- El Gobierno Estatal promoverá la participación de las escuelas 
públicas de todos los niveles establecidas en la entidad, así como de los colegios 
e instituciones educativas privadas, en la celebración de actividades relacionadas 
con el fomento a la lectura y al libro.  
 
Artículo 11.- La Comisión estará integrada por el Gobernador del Estado, en 
calidad de Presidente, por los Secretarios de Cultura, en su calidad de 
Vicepresidente; de Educación y de Planeación y Finanzas, en su calidad de 
vocales, y por un Secretario Técnico designado por el Gobernador del Estado.  
 
… 
 
… 
 
…  
 
Artículo 12.- La Comisión estará obligada a sesionar por lo menos dos veces al 
año. Una de esas sesiones será para dar a conocer las actividades previstas para 
el año en curso, de acuerdo al Programa de Fomento para el Libro y la Lectura, 
y la otra para analizar las actividades realizadas. 
 
… 
 
… 
 
Artículo 17.- … 
  

I. Elaborar el Programa de Fomento para el Libro y la Lectura; 
 

II a la XXII. … 
 
Artículo 18.- El Gobierno del Estado, con la asesoría y participación de la 
Comisión, así como de las Secretarías de Cultura, Educación y Planeación y 
Finanzas, estimulará, de acuerdo a la disponibilidad que le permitan sus finanzas, 
las iniciativas individuales o colectivas de creación, edición, publicación y 
distribución de libros. Los estímulos podrán consistir en los siguientes: 
 
I a la VIII. … 



 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 
su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA A 31 DE ENERO DE 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO NUEVA ALIANZA, 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL TRABAJO 
 

_______________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO  

 
 

__________________________ 
OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

 
 

_____________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ  

 
 

____________________________ 
HÉCTOR MAGAÑA LARA  

 
 

_____________________________ 
JUANA ANDRÉS RIVERA  

 
 

__________________________ 
EUSEBIO MESINA REYES  

 
 

___________________________ 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN  
 
 

____________________________ 
GRACIELA LARIOS RIVAS 

 
 

__________________________ 
JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

 
 
 

_____________________________ 
MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 
 

____________________________ 
JOEL PADILLA PEÑA 

 
 



DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se toma nota y se 
instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Tiene la palabra la 
Diputada Martha Sosa. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Buenas tardes, muchas gracias. 
Hago uso de esta tribuna para presentar a consideración de la H. Asamblea, un 
punto de acuerdo  y una excitativa. El punto de acuerdo lo hago a nombre propio y 
de mis compañeros integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, y hago referencia breve a la exposición de motivos, presidenta, 
rogándole se pueda tomar integro para el diario de los debates………..INICIATIVA 
DE PUNTO DE ACUERDO PARA AUMENTA EL PRESUPUESTO A LA 
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS…………… DA LECTURA AL 
DOCUMENTO DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE… 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
Presente 
 
La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 
por la que se hace un atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, el licenciado Carlos 
Arturo Noriega García, a fin de que revalore la necesidad presupuestaria de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima para el año 2017; así 
como se exhorta a los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos de este Poder Legislativo, a considerar 
proponer la aprobación de un incremento presupuestal para el organismo protector 
de los derechos humanos de los colimenses; 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 como propósito hacer un llamado a corregir una 
decisión presupuestal que afecta de manera grave el proceso de garantizar que 
todos los colimenses ejerzan de manera plena sus derechos como personas y 
como ciudadanos. Específicamente, este documento legislativo busca que las 
autoridades correspondientes reevalúen el monto de recursos públicos aprobados 
a una de las instituciones de mayor importancia en nuestro sistema de gobierno, 
como lo es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.  

Lo anterior se plantea en virtud de la necesidad de estimar con puntualidad las 
necesidades fácticas actuales y en prospectiva del organismo garante de 
derechos humanos en la entidad, así como de estudiar a profundidad el proyecto 
de presupuesto presentado por la propia Comisión, el cual tiene sustento no sólo 
en el estudio que del mismo hizo la Presidencia y las diferentes áreas de dicha 
institución, sino en el aval otorgado por sus 10 Consejeros estatales, que integran 
su máximo órgano de gobierno. 

Con anterioridad a que fuera aprobado por esta Honorable Cámara de Diputados 
el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2017, la 
Comisión Derechos Humanos del Estado presentó al licenciado Carlos Arturo 
Noriega García, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Colima, un proyecto de presupuesto por un monto de 15.2 millones de 
pesos, que incluía las necesidades reales de atención y protección de los 
derechos humanos de los 711 mil colimenses de la entidad. 

Se fundamentó que tal cantidad resulta necesaria para dotar a dicho órgano de los 
recursos humanos y materiales suficientes que le permitan un correcto 
funcionamiento. En dicho proyecto se vislumbraba, entre otras muchas acciones, 
la apertura de oficinas regionales de visitadurías en los municipios de Manzanillo y 
Tecomán, la creación de la Unidad de Transparencia, así como la Unidad de 
atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad; todo ello atendiendo a las 
diferentes obligaciones que le imponen nuevas disposiciones legislativas 
aprobadas en este mismo Poder Público.  

En este momento, es de conocimiento público que la Comisión de Derechos 
Humanos atraviesa dificultades económicas y de capacidad para dar atención a 
las quejas y solicitudes ciudadanas de protección de derechos humanos. Es claro 
que la población de Colima, la cual apenas en el 2010 se contabilizaba en 650,555 
personas y en el 2015 ascendió a 711,235, es decir, 60,680 más en apenas 5 
años, requiere de instituciones más fortalecidas, que estén a la altura de las 
necesidades. 



Además, es necesario tomar en cuenta que durante los últimos ocho años, la 
Comisión de Derechos Humanos de la entidad permaneció con un presupuesto 
inalterado, sin encontrar aumentos, ni siquiera los indispensables, como lo es el 
compensar el impacto de la inflación anual, que es una variable que se considera 
de manera común al elaborar un presupuesto. Entonces, tenemos una entidad que 
creció su población en más de 60 mil personas en los últimos 5 años, pero que 
dedica el mismo presupuesto de hace 8 años a su órgano garante de los derechos 
humanos. 

El pasado 30 de noviembre del 2016, este Honorable Poder Legislativo aprobó el 
Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2017, 
destinando 7.5 millones de pesos a la Comisión de Derechos Humanos, cantidad 
muy alejada de los 15.2 millones de pesos que la realidad indica que esta 
institución constitucionalmente autónoma requiere para garantizar la protección de 
los derechos humanos de más de 700 mil personas. 

En el panorama nacional, la diferencia parece abismal, ya que la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México percibió más de 375 millones de 
pesos en el último año, el Estado de Aguascalientes, de una magnitud similar a la 
de Colima, el organismo protector de los derechos humanos percibió más de 15 
millones de pesos para su cabal funcionamiento, y la Comisión de Derechos 
Humanos de Campeche recibió más de 24 millones de pesos, todas estas 
cantidades muy alejadas de los 6.8 millones que se destinaron a la Comisión en 
Colima.  

Sobre todo esto cabe preguntarse, ¿o nos importan muy poco los derechos 
humanos de nuestra población, o nos importa demasiado el dinero? Así, en las 
condiciones actuales, la Comisión no únicamente estará imposibilitada de abrir sus 
oficinas regionales en Tecomán y Manzanillo, para cumplir con su labor 
humanitaria, sino que, tras las dificultades económicas que se aproximan, tendrá 
que tomar medidas extremas, quizá de despidos o de recortes en su 
funcionamiento, para ajustarse al gasto previsto.  

En este orden de ideas, la suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA y 
sus demás compañeros integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, advertimos la necesidad de que se revalore el presupuesto hasta ahora 
aprobado para el organismo autónomo garante de los derechos humanos de todos 
los colimenses, toda vez que dicho presupuesto resulta irrisorio y totalmente 
insuficiente para el sostenimiento de la Comisión. 

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 hace un atento y respetuoso exhorto al 
titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Colima, el licenciado Carlos Arturo Noriega García, a fin de que revalore, dentro 
del marco de la normatividad vigente, la necesidad presupuestaria de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Colima para el año 2017, y proponga una 
vía factible de crecimiento al techo financiero de esta institución, cuya opción 
podría ser tomar parte de los 83 millones de pesos presupuestados a la Oficina del 
Gobernador, en la cual se podrían generar ahorros a partir de un plan de 
austeridad o de medidas de control del gasto; todo esto para favorecer la 
protección de los derechos humanos de todos los colimenses. 
 
SEGUNDO.-Esta Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso de la 
entidad, insta a los Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de este Poder Legislativo, a 
proponer la aprobación, dentro del marco normativo vigente, de un aumento 
presupuestal a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima para este 
ejercicio fiscal 2017, con base en la propuesta elaborada por la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo de la entidad, con lo que el 
Ombudsman estatal contaría con mejores condiciones financieras para cumplir el 
propósito que la Constitución le encomienda. 
 
TERCERO. -Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las 
autoridades exhortadas, 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, 09 enero de 2017. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Gracias Diputado. Con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada 
Martha Sosa, señalándoles que deberán sujetarse para 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. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que se desecha por no 
alcanzar la mayoría necesaria.  
 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO 

DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES 
VILLALVAZO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 



DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara desechada la propuesta presentada por la 
Diputada Martha Sosa. Se instruye a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Martha Sosa. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidenta, ahora 
continuo con el uso de la voz, para presentar a la consideración de esta Asamblea 
una excitativa de respuesta y de atención al trabajo legislativo. Ya sé que no lo 
van a aprobar, si no aprobaron lo otro, que era para fortalecer a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, a la que le exigimos resultados, a la que la 
recibimos y la estuvimos escuchando toda su justificación para pedir más 
presupuesto, pues menos van a autorizar una excitativa para que comisiones de 
este Poder Legislativo trabajen y den resultados, pero pues lo mínimo es subir y 
presentarlo, es lo mínimo, nos han reducido a esta minoría, pero no somos ni 
minoría he, somos el Grupo Parlamentario que mayor Diputados tenemos, sin 
embargo, por esta nueva conformación de una mayoría responsable, pues nos 
han limitado a una minoría que ni nos ven ni nos oyen, y no nos atienden en lo que 
decimos, aunque sea para beneficio de la sociedad colimense. Que ahí quede 
para la historia, que ahí quede para el registro que no quisieron aprobar un punto 
de acuerdo para que se reconsidere el presupuesto de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. A nombre propio y de mis compañeros Diputados, ahora 
Presidenta, hago esta excitativa que tiene el objetivo de hacer un llamado al 
cumplimiento del marco legal que rige el actuar de este H. Poder Legislativo, sus 
órganos internos y cada uno de los Diputados que lo 
integran…………..EXCITATIVA PARA FUNCIONARIOS Y ORGANOS EL PODER 
LEGISLATIVO …………… DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA Y 
SE INSERTA INTEGRAMENTE… 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
Presente 
 
La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 



consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 
por la que se hace un atento y respetuoso exhorto a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales de este Honorable Congreso del Estado de 
Colima, a fin de que se reúna y avoque al estudio, análisis y dictaminación, a la 
brevedad posible, de la iniciativa que busca resolver el manejo sin claridad ni 
disciplina del presupuesto público, el abuso del poder para la asignación de 
remuneraciones gubernamentales, y la discrecionalidad con que se manejan 
dependencias y funcionarios en la utilización de partidas consideradas secretas o 
para fines de carácter político; misma que fue presentada el dieciséis de agosto 
del año 2016 por la suscrita Diputada Martha Leticia Sosa Govea; punto de 
acuerdo que se presenta al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
La presente iniciativa tiene el objetivo de hacer un llamado al cumplimiento del 
marco legal que rige el actuar de este Honorable Poder Legislativo del Estado de 
Colima, sus órganos internos y a cada uno de los Diputados que lo integran. Ello a 
fin de que el trabajo legislativo continúe implementando mejoras a favor de la 
sociedad colimense, mediante ajustes correctos en el diseño y funcionamiento de 
las estructuras de gobierno y del sistema político. 

Como órgano colegiado, el Congreso del Estado tiene diversas atribuciones 
encaminadas a buscar, desde el ámbito legislativo, solución a las problemáticas 
que más afectan a la sociedad colimense. Algunas de estas problemáticas son el 
uso de los recursos públicos fuera de los términos de la ley, el abuso y la 
discrecionalidad que existe al momento de asignar las remuneraciones 
gubernamentales, así como el uso descontrolado y opaco de partidas 
presupuestales consideradas secretas o que son usadas con fines políticos. 

Pueden citarse ejemplos concretos que materializan las problemáticas expuestas. 
Entre ellos está el hecho de que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder 
Ejecutivo ha realizado ampliaciones, disminuciones, apertura y cierre de partidas 
del Presupuesto de Egresos de la entidad durante los años anteriores, después de 
que éste fue aprobado por el H. Congreso del Estado de Colima. La razón de que 
estas modificaciones sean posibles, es que la Ley de Presupuesto y Gasto Público 
de la entidad lo permite, aun cuando se trata de una práctica que ha sido 
observada por el Órgano de Auditoría y que no es común en la mayoría de 
entidades del país. 

Otro ejemplo es que aun cuando esta Soberanía aprueba cada año un número 
determinado de plazas y puestos laborales de la administración pública estatal, así 
como las partidas presupuestales específicas para ello, la realidad es que las 
Secretarías y diversas dependencias del Poder Ejecutivo del Estado crecen la 



burocracia sin control alguno, y desapegándose evidentemente de este 
Presupuesto de Egresos que se aprueba. Es así que observamos la proliferación 
de los llamados “aviadores”, que son personas a las que se les paga un salario 
mensual pero no se aparecen y nadie los conoce en sus lugares de trabajo. 

En atención a estas situaciones, la suscrita Diputada Martha Leticia Sosa Govea 
trabajó en la confección de una iniciativa de reforma robusta e integral, con el 
propósito de promover un presupuesto y un gasto públicos responsables, 
eficientes y transparentes, que promuevan condiciones de bienestar para todos los 
colimenses, y no sólo para unos cuantos. En esta iniciativa, la cual modifica 
diversas leyes, como las de presupuesto y gasto público estatal y municipales, la 
orgánica de la administración pública estatal y el código penal de la entidad, 
aborda, entre otros, los siguientes puntos: 

• Para cada movimiento que se desee hacer al Presupuesto de Egresos 
autorizado, la autoridad competente deberá dar aviso al H. Congreso del 
Estado por medio de la comisión correspondiente, la que aprobará o no la 
modificación propuesta. 

• Se obliga a que los Tabuladores de Sueldos sean más específicos y claros 
en los conceptos que los comprenden. 

• Se impone como tope máximo de remuneración el que ningún funcionario 
en la entidad pueda ganar más que el Gobernador, y que éste tenga como 
límite de su remuneración la obtenida por el Presidente de la República. 

• Se establece como un tope en búsqueda de igualdad salarial, el que las 
remuneraciones de los servidores públicos no puedan crecer en cada 
ejercicio fiscal más allá de la medida en que lo hace el salario mínimo 
vigente en el área geográfica a que pertenece el estado de Colima. 

• Se acota la posibilidad de que los recursos asignados para cubrir 
liquidaciones, indemnizaciones y finiquitos, puedan ser utilizados para pago 
de bonos, gratificaciones o compensaciones extraordinarias de cualquier 
tipo. 

• Se impide que exista la partida de “erogaciones imprevistas”, con lo que se 
obliga a toda dependencia a prever e identificar una partida específica para 
cada concepto de gasto, que sea clara y transparente. 

• Se limitan los recursos para que el Gobernador cree unidades de apoyo, 
transitorias o permanentes, o ejecute programas especiales, -lo que incluye 
servicios de asesoría, consultoría y apoyo técnico-; para que sólo sean 



posibles si existen partidas presupuestarias debidamente especificadas en 
el Presupuesto de Egresos. 

• Se incluye en la legislación penal estatal el delito de remuneración ilícita, 
cuyo propósito sea imponer sanciones a los servidores públicos que 
autoricen o reciban remuneración mayor a la del Gobernador, a la de su 
superior jerárquico, o cualquier tipo de bono, gratificación o pago que no 
esté contemplado en la legislación vigente. 

Una vez presentada la iniciativa referida, y cumpliendo los requisitos establecidos 
por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como por su 
Reglamento, la Mesa Directiva de esta Soberanía procedió a turnarla a la 
Comisión Legislativa correspondiente siendo en este caso la de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, para que ésta entrara al estudio, análisis y 
con posterioridad poder dictaminarla. 

De esta manera, conforme a lo estipulado por el artículo 92 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, la Comisión Legislativa cuenta con un 
plazo máximo de treinta días hábiles para presentar el dictamen correspondiente, 
es decir la Comisión tenía hasta el acaecido miércoles 28 de septiembre del año 
2016, para presentar el Dictamen, tal y como se indican las fechas a continuación: 

• Presentación de la iniciativa: 16 de agosto de 2016. 

• Se turna la iniciativa a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales: 16 de agosto de 2016. 

• El plazo legal para dictaminarla corrió entre el 17 de agosto y el 28 de 
septiembre, ésta última fecha límite para contar con el dictamen 
correspondiente. 

Del cómputo anterior se aprecia que la Comisión dictaminadora ha ignorado el 
mandato legal que establece el término al que debe ajustarse a fin de trabajar 
correctamente, ya que al presente existen más de 60 días hábiles posteriores a 
que feneció el plazo para presentar el Dictamen de la iniciativa ya referida, es 
decir, ha triplicado el tiempo que la ley le otorga para avocarse al estudio y 
posterior dictamen de la iniciativa. Máxime si la Comisión no solicitó la prórroga del 
plazo, debió de haber presentado el Dictamen en tiempo y forma, hecho que no 
sucedió. 

De lo anterior se infiere la poca importancia que se está tomando a temas que por 
su naturaleza resultan ser sumamente delicados para la vida gubernamental de la 
Entidad, así como de la ciudadanía colimense. En atención a ello, es quela 



suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA y sus demás compañeros 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
proponemos hacer un atento y respetuoso exhorto a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales del Honorable Congreso del Estado de 
Colima, para que subsane la omisión legal en que ha incurrido y dé cumplimiento 
a su obligación de dictaminar la iniciativa referida con la prontitud que exige la 
temática.  

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

A C U E R D O 
 
PRIMERO. -Este Honorable Poder Legislativo del Estado de Colima hace un 
atento y respetuoso exhorto a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales del Honorable Congreso del Estado de Colima, a fin de que se 
reúna y avoque al estudio, análisis y dictaminación, a la brevedad posible, de la 
iniciativa que busca resolver el manejo sin claridad ni disciplina del presupuesto 
público, el abuso del poder para la asignación de remuneraciones 
gubernamentales, y la discrecionalidad con que se manejan dependencias y 
funcionarios en la utilización de partidas consideradas secretas o para fines de 
carácter político; misma que fue presentada el pasado dieciséis de agosto del año 
2016 por la suscrita Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 
 
SEGUNDO. -Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las 
autoridades exhortadas, 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, 10 de enero de 2017. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
 

DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Gracias Diputado. Con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la Diputada 
Martha Sosa, señalándoles que deberán sujetarse para 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. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que se desecha la propuesta 
por no alcanzar la mayoría necesaria. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. ¿Cuántos votos?..... 
¿Cuántos votos?, a ver vamos a solicitar nuevamente que voten, o levanten la 
mano pues, para ver cuántos votos son que ¿no la van a levantar? ¿Cuántos 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 
 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 



fueron?............... me informan que son 10 votos a favor y 12 en contra. Por lo 
tanto se desecha. Tiene la palabra el Diputado Riult Rivera. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con su permiso Diputada y Diputados 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, amigas y 
amigos de los medios de comunicación que nos acompañan, amigas y amigos que 
nos acompañan. …………INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY 
DE ESTIMULOS Y FOMENTO AL DEPORTE Y A LA CULTURA 
FISICA……………. DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA Y SE 
INSERTA INTEGRAMENTE… 

 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
Presente 
  
El Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa con proyecto de decreto 
por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Estímulo y 
Fomento al Deporte y la Cultura Física; 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 propósito de coadyuvar en el progreso de las 
condiciones que prevalecen en el ámbito deportivo en el estado de Colima; 
precisamente mediante la creación de un marco normativo que garantice la 
constante capacitación y certificación de los entrenadores deportivos que ejercen 
en la entidad. Con ello se estará incidiendo de forma directa al mejoramiento del 
nivel de desempeño y perfeccionamiento que tendrán los deportistas colimenses. 
 
A pesar de que en México el nivel deportivo es bueno, es innegable que existen 
diversos rubros en los que no se ha trabajado correctamente, incurriendo en que 
el país no conquiste las metas planteadas a nivel nacional, ni  internacional; un 
ejemplo claro de esto es el resultado obtenido en los pasados Juegos Olímpicos. 
Al respecto, en las Olimpiadas de Río 2016, México ganó cinco medallas, dos 
menos que las obtenidas en los Juegos celebrados en Londres. Por su parte, en 



los Juegos Paralímpicos de este año la delegación mexicana terminó con quince 
medallas, seis menos que las conseguidas en Londres.  
 
Los resultados obtenidos muestran que en México existe la necesidad 
generalizada de dotar de una mayor y mejor capacitación, actualización y 
certificación a los entrenadores deportistas, ya que son ellos quienes transmiten el 
conocimiento teórico y práctico a quienes representan a nivel nacional e 
internacional al país. Y todo deportista merece un entrenador con profesionalismo, 
capacitación constante, y certificación. 
 
Como respuesta al problema citado, han existido voces que apuestan a que la 
solución es traer entrenadores deportivos extranjeros a México, para que sean 
éstos quienes enseñen y entrenen a nuestros deportistas. Como en su momento, 
Nelson Vargas, entonces director de la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE) lo ejecutó, ya que para 2012 al menos doscientos ochenta de 
los entrenadores deportivos en México provenían de China y Cuba. 
 
Sin buscar juzgar la política de contratación de la Comisión en aquel entonces, se 
advierte que se supuso que la solución a la mejora deportiva a nivel nacional 
provenía del extranjero, y no desde el mejoramiento a los entrenadores 
mexicanos. Contrario a ello, existen recientes cambios, tanto normativos como 
fácticos, dirigidos a una mayor y mejor capacitación y actualización hacia los 
instructores y entrenadores del país, en miras de que contando con mayor 
preparación, estén en condiciones óptimas de transmitir el conocimiento a sus 
educandos.  
 
En esa tesitura, en el escenario de Colima se han realizado diversos esfuerzos del 
Instituto Colimense del Deporte (INCODE) articulados con la CONADE y la 
Secretaría de Educación Pública, dirigidos a mejorar y perfeccionar el desempeño 
de los entrenadores deportivos, tan es así que en los últimos años se han 
impartido cursos teórico-prácticos del Sistema de Capacitación y Certificación para 
Entrenadores Deportivos (SICCED) para acreditar los conocimientos que se 
tienen.  
 
A pesar de los acertados intentos, no ha existido regularidad y firme constancia en 
la impartición de estos talleres en la entidad, ello, principalmente como 
consecuencia de la falta de obligatoriedad legal y reglamentaria que lo disponga. A 
diferencia con lo que se ha experimentado en Colima, diversos estados de la 
República, como lo es el caso de Baja California, Estado de México, Guerrero e 
Hidalgo, por sólo mencionar algunos, han plasmado en las leyes respectivas, la 
vinculación entre los Institutos locales del deporte, la CONADE y la SEP, para la 
acreditación y certificación de los entrenadores deportivos.  
 
En ese orden de ideas, el suscrito Diputado, Riult Rivera Gutiérrez, y sus 
compañeros de Grupo Parlamentario, evidenciamos la necesidad de instaurar 
modificaciones a la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física para 



que se regulen los procesos de capacitación, actualización y certificación de los 
entrenadores e instructores del deporte, consistente en los puntos siguientes: 
 

1. El Sistema Estatal del Deporte y la Cultura Física, con apego a los 
lineamientos establecidos por la CONADE Y LA SEP, promoverá la 
capacitación, actualización y certificación de las aptitudes de los 
entrenadores deportivos; y 

2.  Contemplar la certificación como uno de los proyectores prioritario del 
Programa Estatal del Deporte. Ello a fin de garantizar a los deportistas 
que la enseñanza teórico y práctica que reciben es de calidad.  

Mediante esta iniciativa, se estarán destinando los recursos de formación y 
capacitación hacia los entrenadores deportivos de la entidad, apostando en la 
mejora y certificación de sus competencias a fin de que el conocimiento 
transmitido a los educandos sea de calidad. Con ello se entrará a un círculo 
virtuoso en el que todas las partes saldrán victoriosas.  
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 
 

D E C R E T O 
 

ÚNICO. - SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 17, LA FRACCIÓN IV 
DEL ARTÍCULO 18 Y EL INCISO C DEL ARTÍCULO 35; ASÍ COMO SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 1º BIS, UN ARTÍCULO 5º BIS, Y 
UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 17; TODOS DE LA LEY DE ESTÍMULO Y 
FOMENTO AL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA, PARA QUEDAR COMO 
SIGUE: 
 
ARTÍCULO 1º BIS.- El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el 
deporte tienen como base los siguientes principios: 
I.- a XI.- 
XII. Las instituciones y los programas en materia de cultura física y deporte, 
para su implementación óptima, deben contar con personal calificado, el 
cual deberá residir preferentemente en el estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 5o Bis.- El Sistema gestionará y promoverá procesos para 
capacitar, actualizar y certificar las competencias de los entrenadores 
deportivos con apego a lo dispuesto por la CONADE y la Secretaría de 
Educación Pública. 

ARTICULO 17.- El Programa Estatal del Deporte contendrá los siguientes 
proyectos prioritarios: 



I.- a VIII.- 

IX.- Capacitación, formación y certificación de recursos humanos en el deporte, 
recreación y cultura física. 

X.- ….. 

XI.- Políticas de capacitación, formación, desarrollo, certificación y 
crecimiento de entrenadores deportivos colimenses, quienes tendrán 
preferencia sobre extranjeros. 

ARTICULO 18.- El Programa Estatal del Deporte establecerá:  

IV.- El incremento, capacitación y certificación de entrenadores deportivos 
para la buena práctica y desarrollo de dicha disciplina con base a los 
lineamientos de acreditación determinados por la CONADE y la Secretaría de 
Educación Pública.  

ARTÍCULO 35.- Las personas físicas o morales, así como las agrupaciones que 
realicen actividades destinadas al desarrollo e impulso del deporte podrán gozar 
de los apoyos que se otorguen dentro del SISTEMA:  

c).- Capacitación, actualización y certificación. 

 

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

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

el presente decreto. 
 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
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, 23 de noviembre de 2016.  

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 

 
 DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se toma nota y se 
instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Tiene la palabra el 
Diputado Javier Ceballos. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Con el permiso de la 
Presidencia, con el permiso de mis compañeros Diputados, con el permiso del 
público que hoy todavía nos acompaña……….INICIATIVA DE DECRETO PARA 
REFORMAR LA LEY DEL MUNICIPO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA……… 
DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA Y SE INSERTA 
INTEGRAMENTE… 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 

 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 
GARCÍA RIVERA 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA 

DIPUTADO J. SANTOS DOLORES 
VILLALVAZO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
 



El suscrito Diputado FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, así como los 
demás Diputados del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, 
integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional 
2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 
37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en 
los diversos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su 
Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una 
Iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a adicionar diversas disposiciones de la 
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor 
de la siguiente: 

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

 
La 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 municipales, 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.  
 
Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 
 



ÚNICO. Se adiciona una fracción VI, pasando la actual fracción VI a ser VII, a 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 por el artículo 134 de la 
Constitución Federal y el 138 de la Constitución local, en cuanto a la aplicación de 
recursos públicos que están bajo su responsabilidad.  
 
b) Conservar una imagen oficial, libre de todo contenido que promueva a algún 
partido político. Tal imagen institucional respetará 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 los colores o símbolos de partido 
político alguno.  
 
e) Abstenerse de emplear, en los vehículos utilizados como patrullas o para 
asuntos oficiales, colores o signos asociados con un 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 político.  
 
g) Evitar la utilización, en las páginas web oficiales de los Ayuntamientos, de 
colores o elementos que impliquen la promoción del partido político en 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 sugieran alguna afiliación partidista.  
 
VII. 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 a su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  



 
SEGUNDO.- Los titulares de las administraciones de los H. Ayuntamientos de la 
entidad, en un plazo no mayor a noventa días naturales a la entrada en vigor del 
presente decreto, deberán elaborar los reglamentos específicos que normen lo 
relativo a la imagen institucional de los municipios  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 
su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA A 31 DE ENERO DE 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUESTRO 
COMPROMISO POR COLIMA 

 
 

_______________________________ 
FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO  

 
 

__________________________ 
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

 
 

_____________________________ 
LUIS AYALA CAMPOS  

 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se toma nota y se 
instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Tiene la palabra el 
Diputado Eusebio Mesina Reyes.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Con el permiso de la Presidencia, con el 
permiso de mis compañeros Diputados, de los medios y con el permiso del público 
que hoy todavía nos acompaña……….INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO 
PARA INVITAR A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN Y EL TITULAR DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE LA 
DEFENSA DE LAS NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES………. DA LECTURA AL 
DOCUMENTO DE REFERENCIA Y SE INSERTA INTEGRAMENTE… 
 N                     
 



C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
PRESENTE.  
 
El suscrito Diputado EUSEBIO MESINA REYES, así como los demás Diputados 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputados del 
Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo 
integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional 
2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de las facultades 
que nos confiere el artículo 37, fracción I de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; así como en lo dispuesto por los artículos 22, fracción 
I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente 
Iniciativa de Punto de Acuerdo, de conformidad con la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
 
Los lamentables hechos acontecidos la semana pasada en los que un adolescente 
de 15 años de edad disparó en diversas ocasiones en contra de alumnas y 
alumnos en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey, Nuevo León; 
constituyen una terrible tragedia en la que nos solidarizamos con las víctimas, 
familias y en general con la sociedad estudiantil. 
 
Este desgarrador acontecimiento ha puesto sobre la mesa, nuevamente, muy 
diversos debates respecto a la serie de elementos que en él confluyen. Esto es 
así, precisamente por qué un hecho como este, merece un profundo análisis 
desde diversas perspectivas. 
 
Ahora bien, esta intervención no pretende de forma alguna abordar la totalidad de 
esas aristas, pues el tiempo en tribuna de esta sesión y mi falta de expertiz en 
diversos tópicos desde los que se debe realizar ese sesudo ejercicio de reflexión, 
hacen imposible tal empresa. 
 
No obstante, deseo posicionar sobre la mesa algunos elementos que me llaman 
profundamente la atención y que considero deben ser retomados al implementar 
políticas públicas dirigidas a prevenir que una tragedia como esta vuelva a ocurrir. 
 
Primeramente, de acuerdo a los estándares internacionales, y a lo estipulado por 
nuestra propia Carta Magna, debe considerarse en todo momento el interés 
superior de niño. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño  de las Naciones 
Unidas, ha señalado que “la plena aplicación de este concepto exige adoptar 
medidas y procedimientos con un enfoque basado en los derechos humanos, a fin 
de garantizar la integridad física, psicológica, moral y espiritual holística del niño y 
promover su dignidad humana”. 
 



Por su parte, la Red por los Derechos en la Infancia, en el boletín que emitió al 
respecto, ha señalado que si bien este es un hecho grave, no es generalizado; lo 
que hace posible actuar de forma urgente para prevenir nuevos casos.  
 
En ese sentido, dicho organismo invita a dar cumplimiento a las recomendaciones 
del Comité de los Derechos del Niño emitidas en 2015, que señalan: 
 
“(e) Realizar un estudio que analice el alcance de la violencia contra niñas y niños 
a través de Internet, y fortalecer los esfuerzos para prevenir y atender este 
fenómeno, y que se dirija tanto a niñas y niños que asisten a la escuela como a 
aquellos que no asisten; 
 
(f) Desarrollar programas de juego, esparcimiento, recreación, cultura, artes y 
deportes, a la par de infraestructura y espacios públicos seguros como medios 
para contrarrestar los efectos negativos de la violencia, para aprender habilidades 
de comunicación no violenta, y para asegurar el adecuado desarrollo de niñas y 
niños;” 
 
Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación del 
Estado, emitieron sendos comunicados en los que precisan la necesidad de la 
implementación, continuación y fortalecimiento de los llamados operativos 
mochila, en los que solicitan además, la colaboración de los padres de familia y 
alumnos para tal efecto. 
 
Al respecto, es necesario precisar que en la recomendación 21/2015, la Comisión 
Nacional señaló que no se opone a que se revisen las pertenencias de los 
alumnos; siempre que se haga bajo ciertos criterios, con ciertos límites y en 
determinados casos que lo ameriten. Por lo que es importante definir la línea de 
actuación, sobre todo tratándose de alumnos menores de edad, que en esas 
circunstancias se encuentran en especial situación de vulnerabilidad.  
 
En ese sentido, el llamado operativo mochila, regulado debidamente y realizado 
bajo la escrupulosa vigilancia de respeto a los derechos humanos, es solo una 
pequeña medida de lo que debe significar una estrategia integral y 
pluridisciplinaria que debe ser construida observando en todo momento los 
estándares internacionales y la participación de la sociedad civil. 
En mérito de lo anterior, es indispensable invitar al Titular de la Secretaría de 
Educación y a la Titular de la Procuraduría de los Niñas, Niños y Adolescentes 
para que generen, conjuntamente, políticas públicas dirigidas a la prevención, 
atención y contención de la violencia, así como a la promoción de la cultura de paz 
y derechos humanos entre los educandos de la entidad. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

P U N T O   D E   A C U E R D O 



 
PRIMERO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado hace una atenta invitación a una reunión de trabajo al titular de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y al Titular de la Procuraduría de 
Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado; a celebrarse el día 7 de 
febrero de 2017, a partir de las 10:00 horas, en la Sala de Juntas “Francisco J. 
Mújica”, de esta Soberanía para que informen conjuntamente, sobre las políticas 
públicas dirigidas a la prevención, atención y contención de la violencia escolar, 
así como a la promoción de la cultura de paz y derechos humanos entre los 
educandos de la entidad, implementadas por ambas dependencias. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Oficial Mayor del Congreso del Estado, dé 
cumplimiento a lo establecido en el resolutivo anterior, para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 126, fracción II de su Reglamento, solicitamos que la presente 
iniciativa de punto de acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en su caso, 
en el momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA A 31 DE ENERO DE 2017 

 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO NUEVA 
ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 

_______________________________ 
EUSEBIO MESINA REYES  

 
 

__________________________ 
JUANA ANDRÉS RIVERA  

 
 

_____________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ  

 
 
 
 

____________________________ 
HÉCTOR MAGAÑA LARA  

 
 
 
 

_____________________________ 
OCTAVIO TINTOS TRUJILLO  

 
 
 

__________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO 

 
 
 

___________________________ 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN  
  



 
____________________________ 

GRACIELA LARIOS RIVAS 

 
________________________ 

JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 
 
 
 

__________________________ 
MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

 
 
 

_______________________________ 
JOEL PADILLA PEÑA 

 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Gracias Diputado. Con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 
la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado 
Eusebio Mesina Reyes, 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. Tiene 
la palabra la Diputada Gabriela Sevilla. ¿no?, declina. 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 preguntas a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano y no la bajen porque ya ven, y luego no sabemos contar. 
Gracias. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado el documento que nos 
ocupa por mayoría. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado el punto de acuerdo presentado por el 
Diputado Eusebio Mesina Reyes, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Compañeras y compañeros Diputados, hoy 31 de enero concluye 
mi participación y la Diputada Adriana Mesina Tena, como Presidenta y 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva, quiero agradecer a todos ustedes a nombre 
de la diputada Adriana Mesina Tena y su servidora, todo el apoyo que nos 
brindaron y al mismo tiempo informarles que durante este mes de enero, se 
llevaron a cabo 4 sesiones ordinarias y 4 sesiones solemnes, se expidieron 15 
decretos, de los cuales se resolvieron 30 iniciativas, 87 pensiones tanto del 
magisterio como de la burocracia y dos acuerdos legislativos. Quiero hacer público 



también mi reconocimiento  y agradecimiento al personal de apoyo de aquí del 
Congreso del Estado, así como a todos y cada uno de ustedes compañeros 
Diputados, mi reconocimiento por el alto sentido de responsabilidad de todos y 
cada uno de ustedes, en el trabajo que se lleva a cabo, y que llevamos a cabo 
aquí en el Congreso. Muchas gracias. En el desahogo del siguiente punto del 
orden del día, se cita a ustedes compañeras y compañeros Diputados, a la 
próxima sesión a celebrarse, a la sesión solemne a celebrarse el día 05 de febrero 
del año 2017, a partir de las 08:00 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 16 horas con 20 minutos del día 31 
de enero del 2017, declaro clausurada la sesión ordinaria numero 22, 
correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. Por su asistencia muchas gracias. 
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