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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO 
VEINTICUATRO,  CELEBRADA POR LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, EL 
DÍA VEINTISIETE DE ENERO DEL AÑO 2016, 
FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO 
CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS Y LA DIPUTADA 
LETICIA ZEPEDA MESINA. 
 
  

MESA DIRECTIVA 
 

Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa 
Presidente 

 
Diputado Héctor Magaña Lara 

Vicepresidente 
 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas 
Secretario 

 
Diputada Leticia Zepeda Mesina 

Secretaria 
 

Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 
Suplente 

 
DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: 27 enero 2016 
Inicio:   
Quórum Legal: 23 Diputadas y Diputados 
que integran esta Asamblea, faltan con 
justificación los  Diputados Miguel Alejandro 
García Rivera y el Diputado Joel Padilla Peña.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Señoras y señores 
Diputados, se abre la sesión. Solicito a la 
secretaría de a conocer el orden del día que 
se propone para la misma. Permítame, antes 
que le ceda el uso de la voz quiero hacer una 
felicitación a la Diputada Edith, que hoy es su 
cumpleaños, de parte de todas las Diputadas 
y Diputadas que forman esta Quincuagésima 
Octava Legislatura, ¡Muchas Felicidades! 
Diputada.  

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Proseguimos. Muy buenas tardes 
Diputados. Muy  buenas tardes ciudadanos 
que nos acompañan, el orden del día de hoy,  
Sesión Pública Ordinaria número 
veinticuatro, correspondiente al Primer 
Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

 
I. Lectura del orden del día. 

 
II. Lista de asistencia. 

 
III. Declaración de quórum legal y en su caso, 

instalación formal de la Sesión. 
 

IV. Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del Acta de la sesión ordinaria número 23 
celebrada el día 21 de los corrientes. 

 
V. Síntesis de comunicaciones. 

 
VI. Presentación y aprobación en su caso del 

plan de trabajo elaborado por la comisión 
de gobierno interno y acuerdos 
parlamentarios para el período 2015-
2018. 

 
VII. Lectura discusión y aprobación en su caso 

del dictamen elaborado por la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, por medio del cual se 
declaran las fiestas charrotaurinas del 
municipio de Villa de Álvarez, como 
patrimonio cultural intangible del Estado. 

 
VIII. Lectura discusión y aprobación en su caso 

del dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda Presupuesto y Fiscalización 
de los recursos públicos, relativo a las 
iniciativas presentadas por el Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión a diversos 
trabajadores del estado. 
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IX. Lectura discusión y aprobación en su caso 
del dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda Presupuesto y Fiscalizacion 
de los Recursos Públicos, relativo a la 
iniciativa por medio de la cual se propone 
adicionar un segundo párrafo al artículo 
28 de la Ley que Establece las Cuotas y 
Tarifas Para el Pago de Derechos Por Los 
Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado Y Saneamiento Del 
Municipio De Manzanillo. 

 
X. Lectura discusión y aprobación en su caso 

del dictamen elaborado por las 
comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de Protección y 
Mejoramiento Ambiental, relativo a la 
iniciativa por medio de la cual se reforma 
la Ley Orgánica de la Administración 
Pública y la Ley Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable del Estado de 
Colima. 

 
XI. Elección del Presidente y Vicepresidente 

de la Mesa Directiva, que fungirán en el 
mes de febrero de 2016. 

 
XII. Asuntos generales. 

 
XIII. Convocatoria para la próxima sesión. 

 
XIV. Clausura. 

Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Está a la consideración de 
la Asamblea el orden del día que acaba de 
ser leído. Tiene la palabra la Diputada O 
Diputado que desee hacerlo. En lo que viene 
la contadora me dicen que también en el día 
de ayer nuestra compañera Gaby Sevilla 
cumplió años, también una felicitación.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Gracias presiente, muy  buenos días, 
distinguido auditorio honorable asamblea. Es 
solamente pedir en el orden del día que se 
retire el punto noveno, que habla sobre el 
dictamen a una modificación al artículo 28 de 

la Ley de Agua Potable del Municipio de 
Manzanillo, pedir que se pueda demorar su 
análisis y dictaminacion para la próxima 
sesión por favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Se pone a la consideración 
la propuesta hecha por la Diputada Martha 
Sosa. Solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones del Diputado 
Presidente, se preguntas  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
se aprueba la modificación del orden del día 
que se propone, favor de hacerlo levantando 
su mano. Señor Presidente fue aprobado por 
la mayoría de los presentes. 
 
DIPUTADO PRSIENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada 
la propuesta anterior. Y bueno me informan 
que la Diputada Martha Mesa también 
cumplió años este fin de semana, por lo cual 
le mando una felicitación. En el primer punto 
del orden del día, solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar 
el quórum correspondiente. Disculpen. 
Solicito a la secretaria recabe la votación 
económica correspondiente a la modificación 
que propone la Diputada Martha Sosa al 
orden del día que acaba de ser leído.   
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones del Diputado 
Presidente, se preguntas  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
se aprueba el orden del día con la 
modificación propuesta, favor de hacerlo 
levantando su mano. Muchas gracias. Le 
informo Diputado Presidente fue aprobado 
por unanimidad de los presentes. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. En el primer punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría proceda 
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a pasar lista de asistencia y verificar el 
quórum correspondiente 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CÁRDENAS.  En cumplimiento de la 
indicación del Diputado Presidente 
procedemos a pasar lista. Diputado Riult 
Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras 
Cortés; el de la voz, Diputado Crispín Guerra 
Cárdenas; Diputado Juana Andrés Rivera; 
Diputado  José Guadalupe Benavides Florián; 
Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado 
Francisco Javier Ceballos Galindo; Diputado 
Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio 
Mesina Reyes; Diputado Adriana Lucía 
Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro 
García Rivera; Diputado Martha Leticia Sosa 
Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; 
Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado 
Santiago Chávez Chávez, Diputada Julia Licet 
Jiménez Ángulo; 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. Ciudadano Presidente le informo a 
usted que están Presentes 23 Diputadas y 
Diputados que integran esta Asamblea, 
informo que faltan con justificación los  
Diputados Miguel Alejandro García Rivera y 
el Diputado Joel Padilla Peña.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Gracias Secretario. Ruego a 
ustedes señoras y señores Diputados y al 
público asistente, ponerse de pie, para 
proceder a la declaratoria de instalación de 
esta sesión. En virtud de existir quórum legal, 
siendo la una con cinco minutos,  del 27 de 
enero del año 2016, declaro formalmente 
instalada esta sesión, pueden tomar asiento. 
De conformidad al siguiente punto del orden 
del día, solicito a la secretaría de lectura al 
acta de sesión pública ordinaria número 23  
celebrada el día 21 de enero del presente 
año.  

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Diputado Presidente en virtud 
de que ya fueron enviados previamente por 
medio electrónico el acta de la sesión 
anterior y la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, con fundamento en los 
artículos 45 fracción III, de la Ley orgánica del 
poder legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción 
I, 112 fracción IV, 136 fracción I, de su 
reglamento, solicito someta a la 
consideración de la asamblea la propuesta 
de obviar la lectura de los citados 
documentos, para proceder únicamente a la 
discusión y aprobación en su caso del acta y 
sea insertada la síntesis de forma íntegra en 
el diario de los debates. 

 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 

 
1. Oficio número SM-007/2016 de fecha 22 

de enero del año en curso, suscrito por 
la C. LAE. Guillermina Valencia Montes, 
Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Comala, Col., a través 
del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de diciembre de 
2015 de dicho municipio.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 

2. Oficio número 008/2016 de fecha 22 de 
enero del presente año, suscrito por la C. 
CTS. Rocío Figueroa Verduzco, Tesorera 
del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Minatitlán, Col., por medio del cual 
remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de noviembre de 
2015 del citado municipio.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

 
3. Oficio número SGG-32/2016 de fecha 20 

de enero del año actual, suscrito por el 
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C. Arnoldo Ochoa González, Secretario 
General de Gobierno del Estado, 
mediante el cual remite cuatro 
Iniciativas del Ejecutivo Estatal, por 
medio de las cuales se concede pensión 
por  Jubilación a las CC. Georgina Vaca 
López y Ma. del Carmen Carrillo García; 
y pensión por viudez a las CC. Luz María 
Mendoza Escamilla y Francisca Ruiz 
Magaña.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
4. Circular número 2 SSLyP/DPLyP/AÑO 

1/P.O.1/01/15 de fecha 15 de diciembre 
de 2015, enviada por la Quincuagésima 
Tercera Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Morelos, por medio de la cual 
informan que con fechas 9, 14 y 15 de 
diciembre de 2015, llevaron a cabo la 
clausura del Primer Período Ordinario de 
Sesiones, así como la elección e 
instalación de la Diputación Permanente 
que fungirá del 15 de diciembre de 2015 
al 31 de enero de 2016, dentro de su 
Primer Año de Ejercicio Constitucional.- 
Se toma nota y se archiva. 

 
DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Se pone a la consideración 
de la Asamblea las propuestas anteriores. 
Tiene la palabra la Diputada o Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría que 
recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por instrucciones del Diputado 
Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse las propuestas anteriores, 
favor de hacerlo levantando su  mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declaran 
aprobadas las propuestas anteriores. Por lo 
tanto se pone a consideración de la 
asamblea el Acta de la Sesión Pública 
Ordinaria Número 23. Tiene la palabra la 
Diputada o Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la secretaría que recabe la votación 
económica correspondiente del Acta de 
referencia. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por instrucciones del Diputado 
Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
se aprueba el Acta de referencia, favor de 
hacerlo levantando su  mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Con el resultado de la votación 
antes señalada, declaro aprobada el acta en 
referencia. Se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si tienen alguna 
observación a las Síntesis de Comunicaciones 
que les fue distribuida previamente por vía 
electrónica. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al Plan de Trabajo de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios 
para el periodo 2015 – 2018. Tiene la palabra 
la Diputada Martha Sosa. 
 
DIPUTADA MARTHA SOSA GOVEA. Gracias 
Presidente, me voy a permitir iniciar  la 
lectura del plan de trabajo de la comisión de 
gobierno interno y acuerdos parlamentarios 
y luego le pediré muy atentamente al 
Diputado secretario que nos ayude a 
continuar con la misma. El día de ayer la 
comisión de gobierno interno tomo el 
acuerdo correspondiente, viene aquí, en 
forma de iniciativa de acuerdo que 
entregaremos a la presidencia para que se 
someta a la consideración de ustedes, pero 
previamente vamos a permitirnos leer este 
plan de trabajos. (Intervienen y apoyan en la 
lectura, el Diputado Federico Rangel Lozano 
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y la Diputada Leticia Zepeda Mesina) ...DA 
LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA… 
 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE 
 
Los suscritos integrantes de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
con fundamento en la fracción I, del artículo 
50, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, así como de la fracción 
III, del artículo 42 y la fracción V, del artículo 
43, ambos del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; tenemos a bien 
presentar a esta Asamblea para su 
aprobación, el Plan de Trabajo elaborado por 
esta Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, lo anterior en base 
a los siguientes  
 

CONSIDERANDOS 
 

El artículo 50, en su fracción I, señala de 
manera textual que es facultad de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios: “Elaborar un plan de trabajo 
y presentarlo al Congreso para su 
aprobación, durante el primer período de 
sesiones”. 
 
Por su parte, el Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo establece en 
su artículo 42, fracción III, como una facultad 
del Presidente de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios el 
“Presentar el plan de trabajo a que se refiere 
la fracción I del artículo 50 de la Ley…” 
De igual forma, la fracción V, del artículo 43, 
del citado reglamento, señalan como 
facultad de los secretarios de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios 
el: “Coadyuvar con el Presidente en la 
elaboración del Plan de Trabajo Legislativo y 
Parlamentario…” 
 
En base a lo anterior, se celebraron diversas 
reuniones para la elaboración del presente 
Plan de Trabajo, cuyo objetivo central es 

mejorar el desempeño interno y externo del 
Poder Legislativo, a través de políticas y 
estrategias que propicien la eficacia y la 
eficiencia. 
 
Es importante señalar que el documento que 
hoy se presenta para su aprobación, es el 
fruto de un trabajo realizado de manera 
plural e incluyente, en el cual se tomaron en 
cuenta y se integraron al mismo, diversas 
propuestas realizadas por todos los 
integrantes de la Comisión de Gobierno que 
desearon intervenir. 
 
Así, el día de ayer martes 26 de enero del 
presente año, siendo las 19 horas con 35 
minutos, reunidos los Diputados que 
conformamos la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios en la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Colima; la Diputada 
Presidenta y el Diputado Secretario 
aprobamos, en común acuerdo y con la 
opinión favorable de los Diputados Únicos 
que integran esta Comisión, el Plan de 
Trabajo 2015-2018, que contempla los 
siguientes ejes estratégicos y líneas de 
acción: 
 
Eje Estratégico 1. Una legislación estatal 
actualizada e integral. 
Es una responsabilidad exclusiva del 
Congreso el que Colima posea una legislación 
que dote de certeza jurídica a la población, 
que atienda las necesidades y demandas más 
sentidas de los colimenses, y que coadyuve 
en la generación de las condiciones 
necesarias para el crecimiento económico y 
el desarrollo en general de nuestra entidad.  
 
Línea de Acción 1.1. Hacer un análisis de 
toda la legislación del Estado para identificar 
las leyes o preceptos legales que por su 
inoperancia no sean aplicadas, a fin de 
proponer a la Asamblea su respectiva 
abrogación o derogación. 
 
Línea de Acción 1.2. Integrar una Agenda 
Legislativa común del Congreso, en temas 
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torales para el beneficio del Estado y sus 
habitantes, partiendo de la Agenda 
Legislativa de cada uno de los Grupos 
Parlamentarios y Diputados Únicos. 
 
Eje Estratégico 2. Fortalecimiento 
institucional del Poder Legislativo. 
Es necesario realizar las acciones pertinentes 
para el fortalecimiento del Poder Legislativo, 
como la institución que representa fielmente 
a la ciudadanía colimense.  
 
Línea de Acción 2.1. Impulsar la redefinición 
sustancial del marco jurídico del Congreso 
del Estado de Colima, mediante la realización 
de un diagnóstico a profundidad, una 
armonización entre los 3 ordenamientos que 
rigen el quehacer legislativo, que reflejen y 
expresen la composición plural de la 
Legislatura; que contengan disposiciones 
para privilegiar la gobernabilidad productiva 
del Poder Legislativo y que establezcan 
normas para impulsar consensos en las 
tareas institucionales del Congreso. Un 
marco jurídico, en suma, que propicie la 
modernización del Congreso del Estado y 
fomente el bienestar colectivo de la 
población y el desarrollo integral de Colima. 
 
Línea de Acción 2.2. Propiciar una nueva 
imagen institucional, moderna y sencilla, que 
recupere el sentido primigenio y solemne de 
este poder público, al mismo tiempo que 
abone a la confianza ciudadana. En este 
sentido, el propósito es contar con un 
Manual de Identidad Institucional, en el cual 
se determine un nuevo logo, los colores 
oficiales, la imagen de la papelería, la 
identificación del personal, la rotulación de 
los vehículos oficiales y las tipografías básicas 
a usar en cualquier tipo de rotulación, sin 
tendencias partidistas de especie alguna.  
 
Línea de Acción 2.3. Implementar una 
campaña informativa permanente en los 
medios de comunicación, impresos y 
digitales, que difunda el quehacer legislativo 
del Congreso y las actividades de los 
Diputados, con el propósito de restaurar la 

percepción positiva de la población hacia el 
Poder Legislativo, así como ampliar el 
conocimiento de la sociedad sobre el 
Congreso, sus funciones, sus tareas y el 
trabajo a favor de los colimenses. 
 
Línea de Acción 2.4.- Implementar y publicar 
la Gaceta Parlamentaria, como un 
mecanismo para dinamizar, agilizar y 
transparentar el quehacer y el proceso 
legislativo, que tenga como propósito 
fundamental informar el funcionamiento 
integral del Poder Legislativo a la sociedad 
colimense. 
Eje Estratégico3.Mejor desempeño y mayor 
capacidad organizacional. 
 
Se considera fundamental el optimizar la 
aplicación de los recursos que ejerce el 
Congreso del Estado, para lograr un 
desempeño adecuado en el cumplimiento de 
sus atribuciones y responsabilidades. 
Línea de Acción 3.1. Formular una 
planeación estratégica para el Congreso del 
Estado, mediante las aplicaciones específica 
de los elementos de: visión, misión y valores, 
que serán compartidos y operados por la 
legislatura. 
 
Línea de Acción 3.2. Formular e implementar 
un Código de Ética del Poder Legislativo. 
Línea de Acción 3.3. Emprender un proceso 
de reorganización administrativa al interior 
del Poder Legislativo, que considere: 
• Un diagnóstico organizacional de gran 

calado sobre la situación actual de la 
administración del Poder Legislativo; 

• Un estudio de identificación de mejores 
prácticas y/o experiencias exitosas sobre 
el funcionamiento organizativo de los 
Congresos de las 31 entidades federativas 
restantes y del Congreso de la Unión. 

• Una propuesta de reorganización de la 
administración del Congreso y su ruta 
crítica de implementación, que contenga 
no solamente un organigrama funcional, 
sino los manuales de organización y de 
procedimientos necesarios, así como las 
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descripciones de las funciones y perfiles 
de los puestos correspondientes. 
 

Línea de Acción3.4. Realizar las 
adecuaciones necesarias para poner en 
operación el “Instituto de Estudios 
Legislativos y Parlamentarios”, aprobado 
desde el año 2002, como un órgano de 
apoyo de las comisiones legislativas 
permanentes, especialmente las que 
concentren la mayor carga de trabajo y de 
las que requieran apoyo técnico 
especializado. 
 
Línea de Acción3.5. Elaborar y llevar a cabo 
un programa de capacitación integral de los 
legisladores, del personal directivo, 
financiero, administrativo y operativo del 
Congreso del Estado, partiendo de un 
“Diagnóstico de Detección de Necesidades 
de Capacitación”, que indique las debilidades 
y deficiencias de las habilidades y 
conocimiento por áreas. 
 
Línea de Acción3.6. Crear e implementar un 
“Sistema Integral de Seguimiento 
Legislativo”, en el que puedan monitorearse 
las iniciativas pendientes de dictaminar, las 
desechadas, los exhortos y su cumplimiento, 
así como las disposiciones en artículos 
transitorios con obligaciones de tiempo para 
cumplirlas, entre otros temas. El propósito 
del sistema es que el Congreso del Estado 
lleve a cabo, en tiempo y forma, todas sus 
funciones legislativas. 
 
Línea de Acción3.7. Integrar un Presupuesto 
de Egresos del Poder Legislativo equilibrado, 
transparente y suficiente, en consonancia 
con la disponibilidad financiera del Estado y 
acorde con las atribuciones legales y las 
necesidades específicas del Poder Legislativo, 
de conformidad con las disposiciones de la 
Ley de Presupuesto y Gasto Público del 
Estado. 
 
Eje Estratégico4. Uso racional e inteligente 
de los recursos financieros, materiales y 
humanos. 

Como responsable de ejercer el presupuesto 
de egresos y de rendir cuentas ante la 
Asamblea, para la Comisión de Gobierno, es 
de suma importancia implementar acciones 
en el uso racional e inteligente de los 
recursos asignados, para lograr la 
modernización y un mejor funcionamiento 
del Congreso. 
 
Línea de Acción4.1. Formular e instrumentar 
un “Programa de Austeridad y Racionalidad 
del Gasto Público”, que contenga 
lineamientos claros y concretos sobre lo que 
puede o no adquirirse, así como los 
procedimientos en que eso debe hacerse, 
teniendo como prioridad el no realizar gastos 
superfluos o que no abonen directamente al 
funcionamiento del Poder Legislativo. 
 
Línea de Acción 4.2. Diseñar e Implementar 
un “Programa Permanente de 
Mantenimiento Preventivo” de las 
instalaciones centrales y periféricas del 
Congreso del Estado, con el propósito de 
mantenerlas en buen estado y operatividad. 
 
Línea de Acción4.3. Concebir y llevar a cabo 
un “Plan de Renovación del Mobiliario y del 
Equipamiento Básico”, que garantice no sólo 
un buen funcionamiento del Poder 
Legislativo, sino primordialmente sostener 
bajos los costos de mantenimiento o 
reposición del equipo. 
 
Eje Estratégico 5. Un Poder Legislativo 
abierto, transparente y cercano a la 
ciudadanía colimense. 
Por su carácter representativo de la 
soberanía popular y la defensa del interés 
público, se debe propugnar por un Congreso 
abierto, transparente y cercano a la gente de 
Colima.  
 
Línea de Acción5.1. Crear un Módulo de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que se localice en un lugar 
estratégico del edificio central, cuyo 
funcionamiento se apegue a las disposiciones 
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que desde el año 2003, han establecido las 
leyes de la materia. 
 
Línea de Acción 5.2. Mantener actualizadas 
de manera permanente todas las secciones 
del portal web oficial del Congreso del 
Estado, prioritariamente, aquella en donde 
se encuentran las obligaciones de 
transparencia establecidas en la ley de la 
materia. 
 
Línea de Acción 5.3.Rediseñar el portal web 
oficial del Congreso del Estado, dotándolo de 
una interfaz atractiva, amigable e intuitiva 
para los ciudadanos. 
Línea de Acción 5.4.Dar cumplimiento 
efectivo a la obligación de la Comisión de 
Gobierno de presentar ante el Pleno del 
Congreso, el informe trimestral de la 
ejecución del Presupuesto de Egresos del 
Poder Legislativo, así como publicarlo en el 
portal web oficial. 
 
Línea de Acción5.5.Organizar reuniones 
semestrales con representantes de la 
sociedad civil, ciudadanos y académicos para 
la retroalimentación de las principales 
actividades realizadas por el Poder 
Legislativo y escuchar sus opiniones y 
propuestas. 
 
Es por lo expuesto y en virtud de las 
atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los 
integrantes de esta Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, ponemos 
a consideración de esta soberanía el 
siguiente  
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba el Plan 
de Trabajo elaborado por la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 27 de enero de 2016. 
 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE  

GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS 
PARLAMENTARIOS  

MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA 
Presidenta y 

Coordinadora del 
Grupo 

Parlamentario del 
PAN 

 
FEDERICO RANGEL 

LOZANO 
Secretario y 

Coordinador del 
Grupo 

Parlamentario del 
PRI 

LETICIA ZEPEDA 
MESINA 

Diputada Única MC 

 
MARTHA ALICIA 
MEZA OREGÓN 
Diputada Única 

PVEM 
JOSÉ ADRIÁN 
OROZCO NERI 

Diputado Único 
PANAL 

 
JOEL PADILLA 

PEÑA 
Diputado Único PT 

 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Es la 
parte que nos toca dar lectura, dejo en uso 
de la voz a la Diputada  Leticia Zepeda. 
(…CONTINUA CON LA LECTURA…) 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. A la Diputada Gaby Sevilla. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy  
buena tardes compañeros Diputados, mesa 
directiva, Presidente. Vamos hacer uso de la 
voz desde nuestro lugar, porque la Diputada 
Gaby se encuentra indispuesta. Bien 
continuamos. Muchas gracias por su 
asistencia, ciudadanos que nos acompañan, 
medios de comunicación. Me da mucho 
gusto presentar esta parte del plan de 
trabajo de comisión de gobierno interno, es 
un trabajo que se ha hecho con mucha 
calidad, puntualizando  muchas cosas que 
parecían obvias que se deberían de tener en 
esta legislatura un plan de trabajo con misión 
con visión, sin embargo no se tenía y a 
provechando que esta es una legislatura 
histórica de una conformación diferente en 
cuanto a los partidos y las cantidades de 
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Diputados que hay aquí, pues estamos 
trabajando arduamente para que se hagan 
las cosas mucho mejor, este  plan de trabajo 
pues refleja mucho trabajo en conjunto que 
se está haciendo y la visión de que colima  es 
nuestro fin último y creo que esta labor que 
se está reflejado en este documento se va a 
ver reflejada en nuestro  trabajo y en la 
sociedad de colima. Bien continuamos.   
(…CONTINUA CON LA LECTURA…) 
 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADA MARTHA SOSA GOVEA. Muchas 
gracias a los Diputados, Federico Rangel 
Lozano y Leticia Zepeda Mesina, que me 
hicieron el favor de compartir la lectura de 
este plan de trabajo que fue aprobado por 
unanimidad en la comisión de gobierno 
interno y que hoy con fundamento  en la 
fracción I, del artículo 50 de la Ley Orgánica 
De Nuestro Poder Legislativo, ponemos a 
consideración de ustedes contenido en el 
siguiente acuerdo.  (…CONCLUYE LA 
LECTURA…)Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Con fundamento en el 
artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a consideración de la 
asamblea el documento que nos ocupa. 
Tiene la  palabra el Diputado o Diputada que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe 
la votación económica del documento que 
nos ocupa.    
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse el documento que nos 
ocupa, favor de hacerlo levantando su  
mano. Muchas gracias. Le informo Diputado 
Presidente fue aprobada por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA.  Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada 
el documento que nos ocupa, instruyo a la 

Secretaria le dé el trámite correspondiente. 
Continuando con el siguiente orden del día, 
se procederá  a dar lectura al dictamen por 
medio del cual se declaran las fiestas 
charrotaurinas del municipio de villa de 
Álvarez como patrimonio cultural intangible  
del estado. Tiene la palabra el Diputado 
Javier Ceballos.    
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Muy buenas tardes, con el 
permiso de todos los presentes, con el 
permiso señor presidente, con el permiso de 
mis compañeros Diputados.  
...DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, le fue turnada para 
su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con proyecto 
de Decreto, relativa a declarar las “Fiestas 
Charrotaurinas” del Municipio de Villa de 
Álvarez, así como todas las actividades que la 
engloban, Patrimonio Cultural Intangible del 
Estado, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.-Que mediante oficio número 
584/016 de fecha 21 de enero de 2016, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del 
Estado, turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a 
declarar las “Fiestas Charrotaurinas” del 
Municipio de Villa de Álvarez, así como todas 
las actividades que la engloban, Patrimonio 
Cultural Intangible del Estado, suscrita por el 
Dip. Francisco Javier Ceballos Galindo y 
demás Diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
SEGUNDO.- En un extracto de la exposición 
de motivos que sustenta la iniciativa, se 
aprecia lo siguiente: 
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“La presente iniciativa tiene como 
objeto realzar la conciencia entre 
autoridades, representantes y la propia 
ciudadanía, de la importancia que las 
tradiciones colimenses tienen en la 
conformación de nuestra identidad 
como grupo; de nuestro bagaje, que 
distingue al estado dentro de México y 
nos proporciona una riqueza 
inigualable. 
 
De acuerdo con el marco normativo 
estatal, el patrimonio cultural del estado 
es toda expresión de la actividad 
humana y del entorno natural, cuyo 
significado y valor le den una 
importancia intelectual, científica, 
tecnológica, histórica, artística, 
etnológica, entre otras categorías. Por 
tal razón, se vuelve indispensable 
trabajar en acciones para proteger este 
patrimonio, que refleja parte de la 
forma de vida de una comunidad. 
 
Las Fiestas Charrotaurinas de Villa de 
Álvarez, una actividad donde se 
involucran el arte, la religión y la cultura 
local, han sido celebradas en ese 
municipio durante los últimos 158 años. 
Dentro de esta tradición anual, los 
asistentes pueden disfrutar de distintos 
eventos y espectáculos, y apreciar 
elementos como: 
 

• La construcción de la plaza de toros “La 
Petatera” de Villa de Álvarez, hecha de 
palos y petates. 

• La Feria comercial que se realiza 
conjuntamente con los festejos. 

•  Las Cabalgatas, o desfile a caballo, que 
recorren las calles principales de Colima y 
Villa de Álvarez en dirección a la plaza de 
toros “La Petatera”, (saliendo la primera 
Cabalgata el primer viernes después de la 
misa del día 5 de febrero). 

• Los Mojigangos, figuras de papel maché, 
con estructura de carrizo, que 
representan a personajes de renombre de 

la región y son caminados durante las 
Cabalgatas. 

• El tradicional Toro de Once, el jineteo y el 
lazado de toros. 

• La tradicional Chirimía que acompaña a 
los Mojigangos. 

• Las tradicionales Corridas formales donde 
se lidian los toros en la plaza “La 
Petatera”. 

 
Las Fiestas Charrotaurinas son 
relevantes en la entidad también en el 
sentido económico. Tanto para el 
municipio, como para múltiples 
ciudadanos, constituyen una fuente de 
ingresos muy significativa. Esto es 
especialmente cierto en lo referente a la 
construcción de la conocida estructura 
“La Petatera”, que alberga gran parte de 
los festejos anuales de esta índole. 
 
Uno de los logros más importantes para 
Villa de Álvarez y sus tradiciones, 
ocurrido en 2013, fue la declaración de 
la “Petatera” como un elemento del 
patrimonio cultural inmaterial del 
estado. Esta declaración está reconocida 
por el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes. 
 
En función de lo anterior, es evidente 
que las Fiestas Charrotaurinas de Villa 
de Álvarez son una parte fundamental 
de los valores culturales de la sociedad 
colimense, y que van más allá de lo que 
es materialmente visible, pues su 
grandeza radica en la valía artística que 
encierran. 
 
Luego entonces, el suscrito Diputado 
Francisco Javier Ceballos Galindo, así 
como los demás Diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, consideramos 
pertinente proponer este día una 
iniciativa de decreto que, de acuerdo 
con las figuras y disposiciones de la 
legislación local, declare a las Fiestas 
Charrotaurinas de Villa de Álvarez y a 
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todos sus elementos relacionados, como 
“Patrimonio Cultural Intangible del 
Estado de Colima”.” 

 
TERCERO.-Que una vez realizado el estudio y 
análisis minucioso de la iniciativa con 
proyecto de decreto citada en los 
considerandos primero y segundo del 
presente dictamen, los integrantes de esta 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, determinamos su viabilidad 
bajo los siguientes argumentos. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), ha declarado las fiestas y 
tradiciones de los pueblos como patrimonio 
cultural inmaterial de la humanidad. 
 
Asimismo, la plaza “La Petatera” del 
municipio de Villa de Álvarez se encuentra 
inscrita dentro del inventario del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
siendo reconocida como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Nación, desde febrero de 
2009. 
 
Ahora bien, de un análisis en derecho 
comparado, podemos precisar que el 30 de 
agosto de 2010, la Suprema Corte 
Constitucional de Colombia emitió 
resolucióndentro del expediente D-7963, 
Sentencia C-666/2010, en la que resolvió 
declarar sus tradiciones como patrimonio 
cultural, otorgándoles así, protección y 
sustento legal. 
 
El criterio señalado en el párrafo anterior, es 
compartido y lo hace nuestro, esta Comisión 
Legislativa, determinando trascendental 
proteger nuestras raíces, costumbres, cultura 
y tradiciones, toda vez que representan 
parte de nuestra identidad, en tal sentido, la 
presente iniciativa tiene su génesis, en la 
salvaguarda de una festividad en nuestro 
estado reconocida a nivel internacional, que 
forma parte de la cultura y tradición 
colimense, que además es generadora del 
sustento económico de cientos de familias 

que se dedican a las actividades principales y 
accesorias a ella   
 
Bajo estos argumentos, los que integramos 
esta comisión, nos pronunciamos a favor de 
los festejos charrotaurinos, determinando 
viable declarar las “Fiestas Charrotaurinas” 
del municipio de Villa de Álvarez, así como 
todas las actividades tradicionales que 
conforman dicha festividad, como 
Patrimonio Cultural Intangible del Estado. No 
obstante, una vez que estas fiestas sean 
declaras como Patrimonio Cultural Intangible 
del Estado, se determina importante que la 
Secretaria de Cultura del Gobierno del 
Estado de Colima, asuma como atribución la 
salvaguarda de estas tradiciones, 
implementando sin escatimar esfuerzos las 
medidas necesarias para la conservación de 
sus elementos principales, como los son, los 
que se enlistan a continuación:  
 
• La construcción de la plaza de toros “La 

Petatera” de Villa de Álvarez, hecha de 
palos y petates. 

• La Feria comercial que se realiza 
conjuntamente con los festejos. 

•  Las Cabalgatas, o desfile a caballo, que 
recorren las calles principales de Colima y 
Villa de Álvarez en dirección a la plaza de 
toros “La Petatera”, (saliendo la primera 
Cabalgata el primer viernes después de la 
misa del día 5 de febrero). 

• El Zarzo, una estructura triangular de 
madera, que porta los símbolos del 
tradicional festejo charro-taurino, al 
frente de las Cabalgatas.  

• El Recibimiento o convivio que se ofrece 
en el Casino de la Feria a los ganaderos 
cuyos toros se presentan para el jineteo y 
el lazado en la plaza de toros “La 
Petatera”, el mismo día. 

• Los Mojigangos, figuras de papel maché, 
con estructura de carrizo, que 
representan a personajes de renombre de 
la región y son caminados durante las 
Cabalgatas. 

• El tradicional Toro de Once, el jineteo y el 
lazado de toros. 
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• La tradicional Chirimía que acompaña a 
los Mojigangos. 

• Las tradicionales Corridas formales donde 
se lidian los toros en la plaza “La 
Petatera”. 

Asimismo, en uso de las facultades que nos 
confiere el numeral 130 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
determina importante la creación de un 
marco normativo que permita dar certeza al 
objeto de la presente iniciativa. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los 
artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 

DICTAMEN Nº 6 
 
PRIMERO.-Se aprueba por esta 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Colima, declarar las 
“Fiestas Charrotaurinas” del Municipio de 
Villa de Álvarez, así como todas las 
actividades tradicionales que engloban dicha 
festividad, como Patrimonio Cultural 
Intangible del Estado. 
 
SEGUNDO.-La Secretaría de Cultura del 
Estado deberá garantizar la protección y 
promoción de las Fiestas Charrotaurinas de 
Villa de Álvarez, los elementos que la 
integran, y los espacios físicos, objetos 
materiales y conocimientos de las personas 
para su realización, especificados en el 
considerando Tercero del presente 
dictamen. 

 
TRANSITORIOS. 

 
PRIMERO.- Se concede un término de 180 
días naturales, para que esta Soberanía 
Legislativa emita el marco normativo que dé 
certeza al presente decreto. 
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en 
vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 

El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe.” 
 
Los suscritos integrantes de la Comisión que 
dictamina, solicitamos que de ser aprobado 
el presente Dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. 

 
A T E N T A M E N T E  

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 26 DE ENERO DE 2016 

LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS  
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
DIP. GABRIELA DE LA PAZ 

 SEVILLA BLANCO. 
PRESIDENTA  

 
 

DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO.                         
DIP. JOEL PADILLA PEÑA. 

SECRETARIA                                                            
SECRETARIO 

 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Con fundamento en el los 
artículo 93 de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI del 
reglamento. Se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, si se acuerda se proceda 
a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la 
secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
   
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su  mano. Muchas 
gracias.  Aprobado por mayoría.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA.  Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada 
la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a 
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la consideración de la Asamblea el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada 
o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es 
de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Por la negativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. ¿Falta algún Diputado por votar? 
¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederemos a la  votación de la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Leticia Zepeda, abstención.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Luis ladino sí.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Le informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron 16 votos a favor 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Le informo señor Presidente que se 
emitieron 5 abstenciones.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Con el resultado de la 
votación antes señalada  declaro aprobado 
por 16 votos el documento que nos ocupa e 
instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. Conforme al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar 

lectura al dictamen relativo a las iniciativas 
presentadas por el ejecutivo estatal para 
otorgar pensiones a diversos trabajadores 
del estado. Tiene la palabra el Diputado Riult 
Rivera. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Con 
su permiso señor presidente. Integrantes de 
la mesa directiva, compañeras y compañeros 
Diputados, amigos de la prensa y público en 
general.  
...DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
fundamento en los artículos 33 fracción XL 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 54, fracción IV, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, le fueron turnadas para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, 
08 ocho iniciativas enviadas por el Titular del 
Poder Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión 
por invalidez, viudez y vejez a personal de 
magisterio y confianza del Gobierno del 
Estado. 
 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 
SGG-014/2016, de fecha 12 de Enero del año 
2016 respectivamente, la Secretaría General 
de Gobierno, remitió las Iniciativas del Titular 
del Poder Ejecutivo Estatal, la que contiene 
08 ocho solicitudes de pensión; por Invalidez 
(6), Viudez (1) y Vejez (1), cuyos expedientes 
nos fueron turnados a la Comisión 
Dictaminadora mediante oficios números 
539/016, de fecha 14 de enero del año 2016, 
suscrito por los CC. Diputados Crispín Guerra 
Cárdenas y Leticia Zepeda Mesina, 
Secretarios de la Mesa Directiva en 
funciones. 
 
SEGUNDO.- Que el C. Mtro. J. Reyes Rosas 
Barajas, Director General de Recursos 
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Humanos de la Secretaría de Administración 
y Gestión Pública del Gobierno del Estado, 
con fundamento en el Capítulo V, artículo 69, 
fracción IX, de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados de Colima, 
mediante oficios números DGRH/2073/2015, 
de fecha 09 de Diciembre del año 2015; 
DGRH/2091/2015, de fecha 09 de Diciembre 
del año 2015; DGRH/2079/2014, de fecha 11 
de Diciembre del año 2015; 
DGRH/2088/2015, de fecha 09 de Diciembre 
del año 2015; DGRH/2095/2015, de fecha 09 
de Diciembre de 2015; DGRH/2107/2015 de 
fecha 09 de Diciembre de 2015; 
DGRH/2090/2015, de fecha 09 de Diciembre 
de 2015;DGRH/2109/2015 de fecha 08 de 
Diciembre de 2015.Solicitaron al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, la iniciación del 
trámite para autorizar la pensión por 
Invalidez, Viudez y Vejez a favor de los C.C. 
Rosa María Guadalupe Sevilla Pineda; Silvia 
Carrera Nahuat; Ma. Silvia Gutiérrez 
Venegas; Ma. del Socorro Zamora Jiménez; 
Delia Mercedes Leal Martínez; Marcelino 
Santos Campos; Gabriel Figueroa Melchor y 
Agustín Torres Patlan, respectivamente en 
ese orden. 
 
TERCERO.- Que la C. Rosa María Guadalupe 
Sevilla Pineda, nació el día 08 de enero de 
1961, de conformidad a la certificación  de 
nacimiento  del  acta Nº 00076,expedida por 
el  Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 14 de Diciembre de 2006, 
acreditando una edad de 54 años, y 
contando con una antigüedad de 27 años y 
08 meses de servicio de acuerdo con la 
certificación expedida por el Director de 
Educación Pública del Estado a los siete días 
del mes de Diciembre del año 2015. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Esc. 
Prim. Noct. “Miguel Hidalgo”, de esta Ciudad, 
dependiente de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Mtra. De Gpo. C/M II Nivel “B”. 
 

Que la C. Rosa María Guadalupe Sevilla 
Pineda, cuenta con una constancia médica 
que determina su incapacidad definitiva, 
expedida por el Médico Cirujano Especialista 
en Medicina Familiar Dr. Héctor Javier 
Martínez Castillo, con fecha 13 de octubre de 
2015, en la cual hace constar que la 
trabajadora no puede ya cumplir por su 
cuadro de enfermedades nerviosas y 
psicóticas como son: trastorno de Ansiedad 
generalizado Severo, Trastornos Ezquizo 
afectivos con Frecuentes Brotes Psicóticos de 
Corta Duración, así como Síndrome de 
Desgaste Laboral (Burnout), por las cuales se 
ha tenido que hospitalizar en por lo menos 
diez ocasiones en hospital Psiquiátrico San 
Juan de Dios de la Ciudad de Guadalajara, 
paciente multi tratada por quien suscribe y 
médicos psiquiatras de pobre respuesta al 
tratamiento médico, por lo que dictamina 
que se debe incapacitar de forma definitiva 
de sus actividades laborales. 
 
CUARTO.- Que la C. Silvia Carrera Nahuat, 
nació el día 10 de Febrero de 1956, de 
conformidad a la certificación del acta de 
nacimiento No.402, expedida por el Director 
General del Registro Civil  del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, el día 07 de 
septiembre de 2015, acreditando una edad 
de 59 años, contando con una antigüedad de 
26 años 07 meses de servicio de acuerdo con 
la constancia expedida por el Director de 
Educación Pública del Estado, a los siete días 
del mes de diciembre del año 2015. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al ISENCO 
"Profesor Gregorio Torres Quintero", de esta 
Ciudad, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, con la 
categoría de P. Ens. Sup. Asign. "B" II de 
Base. 
 
Que la C. Silvia Carrera Nahuat, cuenta con 
una constancia médica que determina su 
incapacidad Definitiva, expedida por el 
Médico Cirujano Especialista en Medicina 
Familiar Dr. HéctorJavier Martínez Castillo, 
con fecha 20 de octubre de 2015, en la cual 
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hace constar que la trabajadora no se puede 
desempeñar al l00%, ya que presenta 
secuelas de lesión en rodilla a pesar de haber 
sido sometida a cirugía sin buenos resultados 
quedando con marcha claudicante, por lo 
que dictamina que se debe incapacitar de 
forma definitiva de sus actividades laborales. 
 
QUINTO.- Que la C. Ma. Silvia Gutiérrez 
Venegas, estaba casada con el extinto señor 
Teodoro Lozano Zamora, como se acredita 
con la certificación de matrimonio del acta 
No. 111, correspondiente al año 1985, 
expedida por el Director del Registro Civil 
delEstado de Colima, el día 04 de marzo de 
2015, de quien dependía económicamente 
hasta la  fecha  de  su fallecimiento como se 
acredita con la Constancia de Dependencia 
Económica, ratificada ante Notario Público 
Número 11 de Colima, Colima el día 28 de 
octubre del año 2015. 
 
Que el señor Teodoro Lozano Zamora, fue 
declarado en presunción de muerte 
mediante sentencia del expediente número 
1037/2013, acreditándolo con la certificación 
del acta de inscripción de ejecutorias número 
4, expedida por el oficial 1 del Registro Civil 
del Estado de Colima, Colima, el día 15 de 
julio de 2015, quien se encontraba adscrito a 
la Nómina de Jubilados y Pensionados del 
Magisterio, según informa el Director 
General de Recursos Humanos, de la 
Secretaría de Administración y Gestión 
Pública.  
 
SEXTO.- Que la C. Ma. del Socorro Zamora 
Jiménez, nació el día 17 de Agosto de 1961, 
según consta en la certificación del acta de 
nacimiento No. 1686, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 10 de septiembre de 2014, 
acreditando una edad de 54 años, contando 
con una antigüedad de 23 años 10 meses de 
servicio de acuerdo con la constancia 
expedida por el Director de Educación 
Pública del Estado, a los siete días del mes de 
diciembre del año 2015. 
 

Actualmente se encuentra adscrita a la 
Escuela Normal de Maestros, ISENCO 
"Profesor Gregorio Torres Quintero", a la Esc. 
Sec. Vesp. No. 4 "Salvador Cisneros Ramírez" 
y a la Mat. No. 13 "Miguel Virgen Morfín" de 
la Ciudad de Colima y Villa de Álvarez, 
dependientes de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Profesora de  Enseñanza Superior Asignación 
"B" y Catedrático de Secundaria II. 
 
Que la C. Ma. del Socorro Zamora Jiménez, 
cuenta con una constancia médica que 
determina su incapacidad Definitiva, 
expedida por el Médico Cirujano Especialista 
en Medicina Familiar Dr. Héctor Javier 
Martínez Castillo, con fecha 20 de octubre de 
2015, en la cual hace constar que la 
trabajadora no puede desempeñar sus 
actividades laborales debido a enfermedades 
crónico degenerativas que padece como son 
Hipertensión Arterial; Diabetes y Glaucoma; 
estas enfermedades han disminuido su 
capacidad para desempeñar sus labores 
profesionales, por lo que dictamina que se 
debe Incapacitar de forma definitiva de sus 
actividades laborales. 
 
SEPTIMO.- Que la C. Delia Mercedes Leal 
Martínez, nació el día 19 de Agosto de 1964, 
según consta en la certificación del acta de 
nacimiento No. 900, expedida por el Director 
del Registro Civil del Estado de Colima, el día 
24 de Agosto de 2015, acreditando una edad 
de 51 años, contando con una antigüedad de 
25 años 03 meses de servicio de acuerdo con 
la constancia expedida por el Director de 
Educación Pública del Estado, a los siete días 
del mes de diciembre del año 2015. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la 
Escuela Telesec. Mat. No. 21 "Manuel 
Velasco Munguía", que funciona en las 
adjuntas, localidad de Manzanillo, Colima, 
dependiente de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Cat. de Telec. C/Espec. III.  
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Que la C. Delia Mercedes Leal Martínez, 
cuenta con una constancia médica que 
determina su incapacidad Definitiva, 
expedida por el Médico Cirujano Especialista 
en Medicina Familiar Dr. Héctor Javier 
Martínez Castillo, con fecha 20 de octubre de 
2015, en la cual hace constar que la 
trabajadora no puede desempeñar sus 
labores de docente por enfermedades 
Crónico Degenerativas como Hipertensión 
Arterial, Agotamiento físico, Perdida de la 
concentración y estrés laboral por perdida de 
la audición del oído derecho del 80% y del 
izquierdo de un 20%, situación que la estresa 
mucho por no poder escuchar 
adecuadamente a sus alumnos y a sus 
compañeros de Trabajo, por lo que 
dictamina que se debe incapacitar de forma 
definitiva de sus actividades laborales. 
 
OCTAVO.- Que el C. Marcelino Santos 
Campos, nació el día 07 de Abril de 1958, 
según consta en la certificación del acta de 
nacimiento No. 633, expedida por el oficial 1 
del Registro Civil del Estado de Colima, el día 
22 de Julio de 2015, acreditando una edad de 
57 años, contando con una antigüedad de 26 
años 03 meses de servicio de acuerdo con la 
constancia expedida por el Director de 
Educación Pública del Estado, a los siete días 
del mes de diciembre del año 2015. 
 
Actualmente se encuentra adscrita al ISENCO 
"Profesor Gregorio Torres Quintero", de 
Manzanillo, Colima, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, con la categoría de Prefecto III y  
Catedrático de Sec. III Int. 
 
Que el C. Marcelino Santos Campos, cuenta 
con una constancia médica que determina su 
incapacidad Definitiva, expedida por el 
Médico Cirujano Especialista en Medicina 
Familiar Dr. Héctor Javier Martínez Castillo, 
con fecha 20 de octubre de 2015, en la cual 
hace constar que el trabajador no puede 
desempeñar su actividad labora al 100% por 
secuelas de enfermedades crónico 
degenerativas que presenta como secuelas 

de dos cirugías de Columna Lumbar por 
Hernia de disco L4-L5, cirugías en ambas 
rodillas con desgaste propio de la edad, 
presión arterial alta que requiere de cuatro 
medicamentos para su control, lo que 
dificulta la de ambulación y el mantenerse de 
pie por espacios prolongados y corto tiempo, 
por lo que dictamina que se debe incapacitar 
de forma definitiva de sus actividades 
laborales. 
 
NOVENO.- Que el C. Gabriel Figueroa 
Melchor, nació el día 18 de Noviembre de 
1953, según consta en la certificación del 
acta de nacimiento No. 1078, 
correspondiente al año 1979, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 27 de Noviembre de 2011, 
acreditando una edad de 62 años, contando 
con una antigüedad de 20 años 05 meses de 
servicio de acuerdo con la constancia 
expedida por el Director de Educación 
Pública del Estado, a los siete días del mes de 
diciembre del año 2015. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Esc. 
Telesec. Mat. No. 20 "Jorge Chávez Carrillo", 
de Miramar localidad de Manzanillo, Colima, 
dependiente de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, con la categoría de 
Cat. De Telesec. C/M III Nivel "B". 
 
Que el C. Gabriel Figueroa Melchor, cuenta 
con una constancia médica que determina su 
incapacidad Definitiva, expedida por el 
Médico Cirujano Especialista en Medicina 
Familiar Dr. Héctor Javier Martínez Castillo, 
con fecha 20 de octubre de 2015, en la cual 
hace constar que el trabajador tiene 
antecedentes de enfermedades cardiacas 
por lo que se realizaron angioplastia 
(cateterismo), quedando con disnea de 
medianos esfuerzos, disminución de la 
agudeza visual importante aún con Presbicia 
corregida con lentes, por lo que dictamina 
que se debe incapacitar de forma definitiva 
de sus actividades laborales. 
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DECIMO.- Que el C. Agustín Torres Patlan, 
nació el día 22 de Abril de 1945, según 
consta en la certificación del acta de 
nacimiento No. 00117, expedida por el 
Comisionado de la Dirección General del 
Registro Civil del Estado de Guanajuato, el 
día 08 de enero de 2015, acreditando una 
edad de 70 años, contando con una 
antigüedad de 22 años 10 meses de servicio 
de acuerdo con la constancia expedida por el 
Director General de Recursos Humanos, de la 
Secretaría de Administración y Gestión 
Pública del Gobierno del Estado, a los ocho 
días del mes de diciembre del año 2015. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la 
Contraloría General del Estado, dependiente 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
con la categoría de Auxiliar Administrativo, 
plaza de confianza. 
 
DECIMO PRIMERO.- De conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 33 fracción XL, de la 
Constitución Política del estado Libre y 
Soberano de Colima, y el artículo 54 fracción 
IV del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; es facultad del H. Congreso 
del Estado a través de esta Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, conceder pensiones. 
 
Una vez analizada la documentación que 
sustentan las iniciativas para avalar las 
pensiones por invalidez, viudez y vejez 
solicitadas, se determina que todos los 
interesados reunieron los requisitos legales, 
establecidos en el artículo 69 fracción IX, de 
la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, 
siendo viable y procedente conceder las 
pensiones por invalidez, viudez y vejez, en la 
forma y términos solicitados por el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, siendo las 
siguientes personas:  
 

a) ROSA MARÍA GUADALUPE SEVILLA 
PINEDA, equivalente al 98.81% de su 
sueldo, correspondiente a una 

percepción mensual de $15,618.81 y 
anual de $187,425.72;  

 
b) SILVIA CARRERA NAHUAT, equivalente 

al 94.94% de su sueldo, 
correspondiente a una percepción 
mensual de $18,224.83 y anual de 
$218,697.96; 

 
c) MA. SILVIA GUTIERREZ VENEGAS, 

equivalente al 100% de su sueldo, 
correspondiente a una percepción 
mensual de $33,648.00 y anual de 
$403,776.00; 
 

d) MA. DEL SOCORRO ZAMORA JIMENEZ, 
equivalente al 85.12% de su sueldo, 
correspondiente a una percepción 
mensual de $20,275.54 y anual de 
$243,306.48; 

 
e) DELIA MERCEDES LEAL MARTINEZ, 

equivalente al 90.18% de su sueldo, 
correspondiente a una percepción 
mensual de $17,345.10 y anual de 
$208,141.20; 

 
f) MARCELINO SANTOS CAMPOS, 

equivalente al 87.50% de su sueldo, 
correspondiente a una percepción 
mensual de $17,087.09 y anual de 
$205,045.08; 

 
g) GABRIEL FIGUEROA MELCHOR, 

equivalente al 68.05% de su sueldo, 
correspondiente a una percepción 
mensual de $21,848.60 y anual de 
$262,183.20; 

 
h) AGUSTIN TORRES PATLAN, equivalente 

al 76.11% de su sueldo, 
correspondiente a una percepción 
mensual de $12,544.96 y anual de 
$150,539.52. 

 
 

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

 
D I C T A M E N  No. 35: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.-Se concede pensión 
por invalidez a la C.ROSA MARÍA GUADALUPE 
SEVILLA PINEDA, equivalente al 98.81% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de 
Mtra. De Gpo. C/M II Nivel "B" adscrita a la 
Esc. Prim. Noct. "Miguel Hidalgo", de esta 
Ciudad, dependiente de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, la que se 
extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo 
remunerado en la misma actividad en que se 
desempeñaba, que le proporcione un 
ingreso; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $15,618.81 y 
anual de $187,425.72, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45101 
del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión 
por Invalidez a la C.SILVIA CARRERA NAHUAT 
equivalente al 94.94% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Profesora 
de Enseñanza Superior Asignación "B" II de 
base, adscrita al ISENCO "Profesor Gregorio 
Torres Quintero", de esta ciudad, 
dependiente de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, la que se extinguirá 
si se rehabilita, tenga un trabajo remunerado 
en la misma actividad en que se 
desempeñaba, que le proporcione un 
ingreso; pensión por la cual deberá pagarse 
mensualmente la cantidad de $18,224.83 y 
anual de $218,697.96, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45101 
del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.-Se concede pensión 
por Viudez a la C. MA. SILVIA GUTIERREZ 
VENEGAS, equivalente al 100% de la 
percepción económica que recibía el señor 
TEODORO LOZANO ZAMORA, ya que a la 
fecha de su presunción de muerte se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados 
y Pensionados del Magisterio; pensión por la 

cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $33,648.00 y anual de 
$403,776.00, que se extinguirá si aparece el 
antes señalado, osi la beneficiaria contrae 
nupcias, entra en estado de concubinato, o 
por defunción, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45101 
del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por 
invalidez a la C. MA. DEL SOCORRO ZAMORA 
JIMÉNEZ, equivalente al 85.12% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Profesora 
de Enseñanza Superior Asignación "B" y 
Catedrático de Secundaria ll, adscrita a la 
Escuela Normal de Maestros ISENCO "Profr. 
Gregorio Torres Quintero", a la Esc. Sec. 
Vesp. No.4 "Salvador Cisneros Ramírez" y ala 
Mat. No. 13 "Miguel Virgen Morfin" de la 
Ciudad de Colima y de Villa de Álvarez 
respectivamente, dependientes de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, la que se extinguirá si se rehabilita, 
adquiera untrabajo remunerado en la misma 
actividad en que se desempeñaba y le 
proporcione un ingreso; pensión por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad 
de $20,275.54 y anual de $243,306.48, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45101 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTÍCULO  QUINTO.- Se concede 
pensión por invalidez a la C. DELIA 
MERCEDES LEAL MARTÍNEZ, equivalente al 
90.18% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Catedrático de Tele sec. 
C/Espec. II adscrita a la escuela Telesec. Mat. 
Nº. 21 "Manuel Velasco Munguía", que 
funciona en las adjuntas, localidad de 
Manzanillo, Colima, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, la que se extinguirá si se rehabilita, 
adquiera un trabajo remunerado en la misma 
actividad en que se desempeñaba y le 
proporcione un ingreso; pensión  por la cual 
deberá pagarse mensualmente la cantidad 
de $17,345.10 y anual de $208,141.20, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que 
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afecte la partida 45101 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se concede pensión por 
Invalidez al C.MARCELINO SANTOS CAMPOS, 
equivalente al 87.50% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Prefecto III 
y Catedrático de Sec. III Int., adscrito al 
ISENCO "Profr. Gregorio Torres Quintero", de 
Manzanillo, Colima, dependiente de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, 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; pensión  
por la cual deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $17,087.09 y anual de 
$205,045.08, autorizando al Poder Ejecutivo 
para que afecte la partida 45101 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÌCULO SEPTIMO.-Se concede pensión 
por Invalidez al C.GABRIEL FIGUEROA 
MELCHOR, equivalente al 68.05% de su 
sueldo correspondiente a la categoría de 
Catedrático de Tele sec C/M III nivel "B", 
adscrito a la Esc. Tele sec. Mat. No. 20 "Jorge 
Chávez Carrillo", de Miramar  localidad  de  
Manzanillo,  Colima,  dependiente  de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, la que se extinguirá si se rehabilita, 
tenga un trabajo remunerado en la misma 
actividad en que se desempeñaba, que le 
proporcione un ingreso; pensión por la cual  
deberá pagarse mensualmente la cantidad 
de $21,848.60 y anual de $262,183.20, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45101 del Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTÌCULO OCTAVO.-Se concede pensión por 
vejez al C. Agustín Torres Patlan, equivalente 
al 76.11% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Auxiliar Administrativo, plaza de 
confianza, adscrito a la Contraloría General 
del Estado, dependiente de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas;pensión  por la cual 
deberá pagarse mensualmente  la cantidad 
de$12,544.96 y anual de $150,539.52, 

autorizando al Poder Ejecutivo para que 
afecte la partida 45102 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 dictamen se expida el Decreto 
correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
Colima, Colima,  27 de Enero de 2016. 

LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 
Y FISCALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

 C. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
                  C. LETICIA ZEPEDA MESINA                            
C. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ  
                      DIPUTADA SECRETARIA 
                DIPUTADO SECRETARIO 

 
 
             C. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
            C. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
                            DIPUTADO VOCAL    
           DIPUTADO VOCAL 
 
 
Es cuanto señor Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Con fundamento en el los 
artículo 93 de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI del 
reglamento. Se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, si se acuerda se proceda 
a la discusión y votación del dictamen que 
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nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la 
secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
   
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su  mano. Muchas 
gracias. Le informo Diputado Presidente fue 
aprobada por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA.  Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada 
la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a 
la consideración de la asamblea el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada 
o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es 
de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Por la negativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. ¿Falta algún Diputado por votar? 
¿Falta algún Diputado por votar? Procederá a 
votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Leticia Zepeda, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Luis ladino sí.  
 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Le informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron 22 votos a favor 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Con el resultado de la 
votación antes señalada  declaro aprobado 
por 22 votos el documento que nos ocupa e 
instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se 
procederá  a dar lectura al dictamen  relativo 
a la iniciativa por medio de la cual se reforma 
la Ley Orgánica De La Administración Pública 
y la Ley Ambiental Para El Desarrollo 
Sustentable Del Estado De Colima. Tiene la 
palabra La Diputada Gabriela Sevilla. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Con el permiso de los asistentes. 
Bunas tardes a los medios de 
comunicaciones, con el permiso Presidente.  
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente.- 
 
A las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales; y de Protección y 
Mejoramiento Ambiental, nos fue turnada 
para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la iniciativa de ley con 
proyecto de Decreto, relativa a reformar 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de 
Colima; y de la Ley Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, 
y 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 
3134/014 de fecha 07 del mes de octubre del 
año 2014, los Diputados Secretarios del H. 
Congreso del Estado, turnaron a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales; y de Protección y 
Mejoramiento Ambiental, la Iniciativa con 
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Proyecto de Decreto, presentada por el  
Diputado Mariano Trillo Quiroz, del Partido 
Verde Ecologista de México relativa a 
reformar el artículo 19; derogar las 
fracciones XV, XVI Y XVII del articulo 23; y 
adicionar el artículo 24 BIS 7, todos de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Colima; así como para reformar la 
fracción LXXXV del artículo 3 de la Ley 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.-Que la Iniciativa, en su exposición 
de motivos señala esencialmente que se 
reconoce el derecho de toda persona de vivir 
en un medio ambiente saludable para su 
desarrollo y bienestar, por lo cual las 
autoridades del Estado promoverán la 
protección, preservación y mejoramiento del 
medio ambiente; por conducto de 
estructuras gubernamentales a cargo de tan 
loable acción social. 
 
En ese sentido, el abuso y explotación de 
nuevas tierras y la urbanización han dejado 
afectaciones muy graves en cuestiones 
ecológicas amenazando las reservas y 
yacimientos de recursos vitales como el 
agua, el petróleo y otros minerales. 
 
Por consiguiente una materia como la 
ambiental, requiere la especialización en 
dicho rubro, por lo cual a partir de 30 de 
noviembre del año 2000 se cambia a 
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales(SEMARNAT), antes Secretaria de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca(SEMARNAP), con la intención de que 
existiera  un aparato gubernamental, por 
medio del cual  se impulsara una gestión 
funcional de protección ambiental que cubra 
la creciente expectativa nacional 
salvaguardando los recursos naturales. 
 
Por lo tanto es que debemos orientar las 
acciones hacia un desarrollo que respalde la 
gestión y administración de los recursos 
naturales, en el sentido de alcanzar y 
asegurar una satisfacción continua de los 

habitantes del Estado, tanto como para las 
generaciones presentes como para las 
venideras y estableciendo las bases para que 
prevalezca la educación y cultura ambiental 
que influya de manera positiva en los valores 
y costumbres del modo de vida de nuestra 
sociedad. 
 
TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y 
análisis correspondiente a la iniciativa 
anteriormente citada, los integrantes de 
estas Comisiones que dictaminan, 
consideramos: 
 
Como bien lo señala el iniciador, el artículo 4 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el artículo 11 
del Protocolo adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de derechos económicos, sociales y 
culturales, “ Protocolo de San Salvador”, 
reconoce el derecho a toda persona a vivir 
en un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar, teniendo obligación 
las autoridades del Estado de promover la 
protección, preservación y mejoramiento del 
medio ambiente, sentir que valoramos los 
integrantes de estas Comisiones 
dictaminadoras, por velar por el bienestar de 
los colimenses, para que vivan en un entorno 
social sano. 
 
No obstante, estas Comisiones 
dictaminadoras determinan la inviabilidad de 
la presente iniciativa, por carecer de 
sustento económico, en el sentido, que no se 
especifica la partida presupuestal a que ha 
de afectarse para su ejecución, máxime a las 
sabidas finanzas rojas que enfrenta el 
Gobierno del Estado del Colima, 
considerando que la creación de la Secretaría 
del Medio Ambiente, generaría un gasto 
derivado de la infraestructura y nomina.  
 
Asimismo, es de precisar que en fecha 25 de 
septiembre de 2015, fue presentada una 
iniciativa suscrita por el entonces titular de 
Poder Ejecutivo el Lic. Mario Anguiano 
Moreno, y aprobada por esta soberanía 
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legislativa en sesión pública ordinaria el día 
29 de septiembre del mismo año, por la cual 
se hizo una restructuración de la columna 
vertebral de la Administración Pública del 
Estado de Colima, previo a un estudio en el 
que se valoró las circunstancias que de cierta 
manera limitaban la eficiencia de la función 
pública, por lo que bajo ese estudio 
minucioso se llego a la determinación de 
reordenar el aparato gubernamental, 
redefiniendo competencias entre las 
dependencias del Ejecutivo, creando algunas 
otras, eliminando duplicidades técnicas, 
atribuyendo nuevas facultades y 
responsabilidades de forma clara y precisa, a 
las diversas dependencias y entidades que 
integran la estructura orgánica del Estado; 
ello sirve para precisar que en fechas 
recientes ya hubo una restructuración en la 
parte medular de la administración pública, 
en atención a una propuesta del que conoce 
las partes nobles de la función pública como 
lo es el Titular del Poder Ejecutivo, en la cual 
se protegió todos y cada uno de los sectores 
administrativos. 
 
En abundancia a las consideraciones que se 
suman a determinar la inviabilidad de tal 
iniciativa, destaca que la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
entre sus funciones se encuentra la de 
fomentar la protección, Restauración y 
conservación de los ecosistemas, recursos 
naturales, bienes y servicios ambientales, 
con el fin de proporcionar su 
aprovechamiento y desarrollo sustentable, 
de igual manera, el 4 de junio de 1992 se 
publico en el Diario Oficial de la Federación 
el Reglamento Interior de la Secretaria de 
Desarrollo Social, que creó la Procuraduría 
General de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), como un órgano administrativo 
desconcentrado, con autonomía técnica y 
operativa; misma que se encuentra adscrita 
a la SEMARNAT, procuraduría que entre sus 
atribuciones principales tiene, la de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales, 
salvaguardar los intereses de la población en 
materia Ambiental procurando el 

cumplimiento de la legislación ambiental, así 
como sancionar a las personas físicas y 
morales que violen dichos preceptos legales. 
 
Por otra parte al momento de la 
presentación de la iniciativa que se 
dictamina, la Secretaria de Desarrollo 
Urbano – hoy  
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano - del Gobierno del Estado de Colima, 
a través de la Dirección de Ecología –hoy 
Instituto para el Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable-  tiene por objeto, 
diseñar los mecanismos necesarios para 
garantizar la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente, así como un desarrollo 
sustentable para la población. Y entre sus 
funciones podemos mencionar: 
 
• Coordinar la elaboración del Plan Estatal 

de Desarrollo en lo relacionado con 
protección, restauración y conservación 
del medio ambiente y el desarrollo 
sustentable; 

• Diseñar y ejecutar programas a mediano y 
largo plazo, en coordinación con los 
ayuntamientos, relacionados con la 
preservación y restauración del equilibrio 
ecológico; 

• Promover una cultura ambiental en el 
Estado de Colima; 

• Establecer política, lineamientos y 
reglamentaciones relacionados con la 
preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y el desarrollo sustentable; 

• Aplicar los procedimientos técnicos – 
jurídicos que sean necesarios para 
atender problemas que afecten el 
equilibrio ecológico; 

• Integrar el registro estatal de fuentes de 
emisión y transferencia de 
contaminantes; 

• Integrar la red estatal de monitoreo de las 
principales fuentes de contaminación; 

• Diseñar los mecanismos necesarios para 
identificar focos de riesgo ambiental de 
acuerdo a las actividades y materiales 
empleados; 
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• Detectar, controlar y clausurar los 
depósitos clandestinos de desechos 
sólidos; 

• Implementar el Programa de Verificación 
de Emisiones de Automotores Terrestres 
y Acuáticos en Circulación; 

• Realizar la evaluación y dictaminación en 
materia de impacto y riesgo ambiental; 

• Evaluar y resolver sobre las licencias 
ambientales de funcionamiento; 

• Evaluar y dictaminar las solicitudes y 
denuncias en materia de dasonomía 
urbana. 

En tal sentido, es de apreciarse que la 
protección al medio ambiente está cubierta y 
garantizada por las actividades propias de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), y por la Dirección de 
Ecología dependiente de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado. 
 
En función de las consideraciones anteriores, 
se determina la inviabilidad de la presente 
propuesta, enfatizando que su objeto ya se 
encuentra debidamente garantizado por las 
dependencias anteriormente citadas.  
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los 
artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 

DICTAMEN 
 
ARTICULO UNICO.- Se desecha la iniciativa 
de Ley con proyecto de Decreto relativa a 
reformar el artículo 19; derogar las 
fracciones XV, XVI Y XVII del articulo 23; y 
adicionar el Artículo 24 BIS 7, todos de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Colima; así como para reformar la 
fracción LXXXV del artículo 3 de la Ley 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Colima. 
 
Las Comisiones que suscriben, solicitamos 
que de ser aprobado el presente dictamen, 
se le dé el trámite legal respectivo, 

debiéndose archivar el presente asunto 
como totalmente concluido por haberse 
desechado la propuesta, dándose cuenta a la 
Dirección de Proceso Legislativos para la baja 
de dicha iniciativa. 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 
COLIMA, COL., 27 DE  DE ENERO 2016. 

 
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

YPUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 
PRESIDENTA 

 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA 

SECRETARIO  
 

DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 
SECRETARIA 

 
COMISION DE PROTECCION Y 
MEJORAMIENTO AMBIENTAL 

 
DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGON 

PRESIDENTA 
 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 
SECRETARIO 

 
 DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 

GALINDO 
SECRETARIO 

 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Gracias Diputada. Con 
fundamento en el los artículo 93 de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, 132 y 136 
fracción VI del reglamento. Se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior   
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DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su  mano. Muchas 
gracias. Le informo Diputado Presidente fue 
aprobada por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA.  Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada 
la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a 
la consideración de la asamblea el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada 
o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es 
de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Por la negativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. ¿Falta algún Diputado por votar? 
¿Falta algún Diputado por votar? Procederá a 
votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Leticia Zepeda, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Luis ladino, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Le informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron 22 votos a favor 
del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Con el resultado de la 
votación antes señalada  declaro aprobado 
por 22 votos el documento que nos ocupa e 
instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del 
orden del día y con fundamento en el 
artículo 39 de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo y 28 de su reglamento, se 
procederá e elegir al Presidente y 
vicepresidente de la mesa directiva que 
fungirán desde el mes de febrero del 2016, 
para ello  instruyo a los Diputados 
secretarios distribuyan las cedulas  a los 
legisladores a fin de llevar a cabo la votación 
secreta. Solicito a los Diputados secretarios 
pasen lista  de los Diputados, a fin de 
que en ese orden depositen su cedula en la 
ánfora colocada en este presídium para tal 
efecto.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; 
Diputado Nicolás Contreras Cortes; 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; 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea; 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; 
Diputado Luis Ayala Campos; Diputada 
Norma Padilla Velasco; Diputado Santiago 
Chávez Chávez; Diputada Julia Licet Jiménez 
Ángulo; Diputada Mirna Edith Velázquez 
Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; 
Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada 
Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José 
Adrián Orozco Neri; ¿falta algún Diputado 
por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
A continuación pasara a la votación de la 
mesa directiva. Diputada Leticia Zepeda 
Mesina; el de la voz Crispín Guerra; Diputado 
Luis Humberto Ladino Ochoa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Instruyo a los Diputados  
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secretarios realicen el computo 
correspondiente e informen de su resultado.   
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Le informo Diputado Presidente, 
que se recibieron 15 votos a favor del 
Diputado Nicolás contreras, para que ocupe 
el cargo de Presidente de la mesa directiva y 
13 votos a favor de la  Diputada Norma 
Padilla, para que ocupe el cargo de 
vicepresidente de la misma.    
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobado 
por 15 votos la elección del Diputado Nicolás 
Contreras  como Presidente y por 13 votos 
de la elección de la Diputada Norma Padilla 
como vicepresidente de la mesa directiva, 
que fungirán durante el mes de febrero del 
año 2016, dentro del primer periodo 
ordinario sesiones correspondientes al 
primer año de ejercicio constitucional, de 
esta quincuagésima legislatura del estado 
por haber obtenido mayoría de sufragios. En 
el desahogo del siguiente punto del orden 
del día, relativo a asuntos generales y a fin 
de conceder el uso de la palabra  a la 
Diputada o Diputado que desee hacerlo de 
acuerdo a los establecido en el artículo 158 
del reglamento de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo, solicito pasen a inscribirse con los 
secretarios a fin de registrar su participación. 
En el orden de asuntos generales, tiene la 
palabra el Diputado Nicolás Contreras. 
 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTÉS. 
Gracias, con el permiso de mis compañeros 
Diputados integrantes de la mesa directiva, 
del Presidente y los secretarios, de mis 
compañeros Diputados, diputadas, del 
público que amablemente nos hace el honor 
de acompañarnos y de los amigos de los 
medios de comunicación. Hace unos días 
esta soberanía aprobó que se le entregara a 
la cruz roja un reconocimiento, en marco del 
día de la protección civil, en aquel entonces 
yo hice uso de esta tribuna para expresar el 
que el gobierno del estado estaba 

incumpliendo con esta benemérita 
institución, el incumplimiento era de no 
enterar a la institución, de la retención que 
se hace con motivo del pago del holograma 
vehicular, que es por el orden de un salario 
mínimo, en aquel entonces a mi comentario 
nos solicitaron que investigáramos al 
respecto que inclusive esta soberanía iba a 
turnan un oficio a la institución, parque nos 
informa en qué condiciones se encuentra ese 
recurso que debe entregar el gobierno del 
estado a esa institución, ya la institución nos 
contestó, ya la institución nos informó y el 
año pasado el gobierno del estado por este 
concepto le entro a la cruz roja la cantidad 
de 6 millones 411 mil 985 pesos, debiéndole 
haber entregado, la cantidad de 21 millones 
838 mil 960 pesos, ósea que el gobierno del 
estado recauda 21 millones por este 
concepto, según el decreto 49 que fue 
aprobado en el año 2000 por este poder 
legislativo y que de esos  21 millones en lugar 
de entregárselo a la institución, nada más le 
entrego 6 millones y aquí está el documento 
de la cruz roja. Es perverso, es perverso que 
una institución y un fin tan noble y el espíritu 
del legislativo en el 2000 era apoyar a la 
institución y que perverso de  parte del 
gobierno del estado quedarse con el recurso, 
quedarse con el dinero, yo esto lo denuncie 
en la quincuagésima sexta legislatura y en 
aquel entonces, el entonces Diputado 
Rigoberto Salazar comento que el decreto en 
mención que es el 49, la exposición de 
motivos habla sobre la retención que se va 
hacer de un salario mínimo de parte de 
todos los automovilistas al pagar el 
holograma y que se le va a entregar a la 
institución, pero esto nada  más se reza o 
nada más se consigna en la exposición de 
motivos, pero ya en el cuerpo del decreto no 
se retoma, no se consigna y en esta 
coyuntura o en este error del  legislativo en 
aquel entonces en el año 2000 ello se 
escudan para no entregar a la institución 
este recurso, que es un recurso que todos los 
automovilistas al momento de pagar su 
holograma le entregan a la institución 
benemérita que es la cruz roja, merced a ello 
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yo presento un iniciativa de decreto para que 
se corrija esta omisión en este decreto y 
pedirle muy atentamente al ejecutivo pues 
deje perversamente de quedarse con el 
dinero que pagan los automovilistas para la 
cruz roja y que lo entregue, de 21 millones el 
año pasado que debió de haber entregado, 
solamente entrego 6 y la cruz roja nos hace 
llegar una tabal en donde nos informa lo que 
anualmente le entrega el gobierno del 
estado y si le vamos sumando desde el año 
2004, el problema empezó en el año 2004, 
desde el año 2004 el gobierno del estado se 
viene quedando con dinero que le pertenece 
a la cruz roja y que lo pagamos todos los 
automovilistas al momento de ir a reponer o 
a que nos extiendan el holograma fiscal, de 
ese grado estamos hablando 2004 estamos 
en el 2016 estamos hablando de 12 años 
bueno 10 años hasta el año pasado, perdón 
11 años en donde la institución se ha estado 
quedando, cuando sigo institución hablo del 
gobierno del estado, se ha estado quedando 
con dinero que le pertenece a la cruz roja 
mexicana, en virtud de ellos presento la 
iniciativa de decreto al tenor del siguiente 
exposición de motivos. ...DA LECTURA AL 
DOCUMENTO DE REFERENCIA… 
 
CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL 
ESTADO. 
PRESENTES 
 
El suscrito Diputado Nicolás Contreras 
Cortés, y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con fundamento en la fracción I, del artículo 
22, fracción I, del artículo 83 y, fracción I, del 
artículo 84, todos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, así 
como de los artículos 122 y 123 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma la fracción 
IV, del artículo 53, de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima, lo anterior en base a la 
siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante decreto 49, aprobado por la LIII 
Legislatura del Congreso del Estado y 
publicado el 30 de diciembre del año 2000 en 
el periódico oficial “El Estado de Colima”, se 
aprobó el reformar diversas disposiciones de 
la Ley de Hacienda del Estado de Colima, 
entre las cuales se encontraba la fracción IV, 
de su artículo 53, para incrementar en un 
salario mínimo el pago por el derecho de “la 
expedición, renovación anual o reposición de 
la calcomanía fiscal vehicular” 
incrementándose de 7 a 8 unidades de 
salario mínimo. 
La finalidad de dicho incremento quedó 
sustentada en el considerando cuarto del 
referido decreto, que de manera textual 
señala: “Entre los escasos incrementos que 
se proponen, se incluye el de una unidad de 
salario mínimo al importe del derecho por la 
expedición, renovación y reposición de la 
calcomanía fiscal vehicular previsto en el 
artículo 53, fracción IV. De merecer la 
aprobación por parte de esa soberanía, un 
monto equivalente al importe del 
incremento, sería destinado para apoyar a la 
Cruz Roja Mexicana, para que la benemérita 
institución se encuentre en condiciones de 
mejorar la cobertura y calidad de los 
servicios a su cargo, cuyo destino 
precisamente, son los sectores sociales de 
menores ingresos, conscientes de que con 
ello, estaremos contribuyendo a una más 
justa redistribución del ingreso y a garantizar 
en la mejor medida posible, el derecho a la 
salud consagrado en nuestra Carta Magna.” 
 
Con el transcurrir de los años, dicho artículo 
ha sido objeto de otras reformas, 
estableciéndose por ejemplo el descuento en 
el aludido concepto para los jubilados o 
pensionados por una institución pública, 
discapacitados acreditados por una 
institución de salud pública y adultos en 
plenitud, además de haberse incrementado a 
10 salarios mínimos el costo del derecho 
mencionado. 
 
Sin embargo, pese a este incremento, desde 
el año 2004, empezaron a ocurrir una serie 
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de irregularidades en la entrega de dicho 
recurso a la Cruz Roja. 
 
En el oficio DEC/010/2016, de fecha 25 de 
enero de 2016, el Coordinador Estatal 
Administrativo y Apoderado Legal de dicha 
institución refiere que en cuanto a la entrega 
de subsidios por parte del Gobierno del 
Estado: “Los incrementos se mantuvieron 
durante los años 2002 y 2003, entiendo que 
obedecían al aumento en la recaudación de 
unidades de salario que posteriormente eran 
transferidas a nuestra institución. Por 
motivos que desconozco, en el año 2004, el 
presupuesto tuvo un decremento del 68.66% 
y después fue teniendo incrementos hasta el 
año 2009, fue en 2010 donde de nuevo se 
realiza un decremento tal que el monto 
recibido desde los años 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014 y 2015 han sido menores 
respecto del año 2009. 
 
El 14 de noviembre del año en curso, se 
recibió otro oficio signado por el Delegado 
Estatal de la Cruz Roja, quien refiere que el 
monto que se recibe no se ha incrementado 
acorde al parque vehicular, señalando que: 
“Según datos de la Secretaría de Transportes 
y de la Seguridad Vial del Estado, el parque 
vehicular estatal se comportó de la siguiente 
manera: año 2012, 254 mil 746 vehículos, 
año 2013, 269 mil 712 vehículos, año 2014, 
285 mil vehículos y año 2015 hasta el || de 
agosto, 294 mil 453 vehículos.” Solicitando a 
su vez la intervención de esta LVIII 
Legislatura para lograr un incremento en el 
subsidio acorde espíritu de la reforma hecha 
por la LIII Legislatura. 
 
Según consta en el Diario de Debates 
correspondiente a la sesión ordinaria 
número cuatro, celebrada el 29 de abril de 
2011, de la LVI Legislatura, ya antes 
habíamos denunciado esta irregularidad 
refiriendo en aquella ocasión que: “el 
Delegado de la Cruz Roja, nos pidió a este 
Congreso, claro, no sin antes agradecer el 
gesto y el apoyo, nos pidió a este Congreso 
algo más importante que una donación, y lo 

que nos pidió a este Congreso a que fuera de 
que hiciéramos cumplir un Decreto que se 
aprobó por unanimidad, en el año 2000, en 
donde el Gobierno del Estado se obliga a 
entregar a la institución Cruz Roja, el importe 
del descuento que se le haga a los 
automovilistas por el pago del holograma y 
que desde el año 2004, el Gobierno del 
Estado se está quedando con ese dinero.” 
 
Sin embargo, durante es sesión no hubo 
respuesta alguna al planteamiento del 
suscrito, siendo hasta la sesión del 06 de 
mayo del mismo año, donde una vez que le 
dieron línea al entonces Diputado Rigoberto 
Salazar, cínicamente refirió: “El Decreto 49 
que reformó la Ley de Hacienda del Estado 
de Colima, no determinó en el contenido del 
articulado la obligatoriedad de otorgar un 
importe determinado como aportación a la 
Cruz Roja. Dicho Decreto solo expresó en su 
exposición de motivos la intención del 
iniciador de destinar recursos a dicha 
organización. No obstante de existir “en la 
exposición de motivos” dicha intención, no 
existe una obligación legal o fuerza legal en 
el articulado del Decreto o de la Ley” ello 
tratando de justificar el mal proceder del ex 
gobernador Mario Anguiano y su antecesor. 
Desconociendo que en muchas ocasiones, 
ignorando por completo la importancia de la 
exposición de motivos donde se plasman los 
“fines extra fiscales”, según lo ha sostenido 
la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación desde el año 2005, en la 
Jurisprudencia bajo el rubro:  FINES 
EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL ÓRGANO 
LEGISLATIVO JUSTIFICARLOS EXPRESAMENTE 
EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LAS 
CONTRIBUCIONES, donde esencialmente 
señala que: “…el Estado al establecer las 
contribuciones respectivas, a fin de lograr 
una mejor captación de los recursos para la 
satisfacción de sus fines fiscales, puede 
prever una serie de mecanismos que 
respondan a fines extra fiscales, pero tendrá 
que ser el legislador quien en este supuesto 
refleje su voluntad en el proceso de creación 
de la contribución, en virtud de que en un 
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problema de constitucionalidad de leyes 
debe atenderse sustancialmente a las 
justificaciones expresadas por los órganos 
encargados de crear la ley y no a las posibles 
ideas que haya tenido o a las posibles 
finalidades u objetivos que se haya 
propuesto alcanzar. Lo anterior adquiere 
relevancia si se toma en cuenta que al 
corresponder al legislador señalar 
expresamente los fines extra fiscales de la 
contribución, el órgano de control contará 
con otros elementos cuyo análisis le 
permitirá llegar a la convicción y determinar 
la constitucionalidad o inconstitucionalidad 
del precepto o preceptos reclamados. 
Independientemente de lo anterior, podrán 
existir casos excepcionales en que el órgano 
de control advierta que la contribución está 
encaminada a proteger o ayudar a clases 
marginales, en cuyo caso el fin extra fiscal es 
evidente, es decir, se trata de un fin especial 
de auxilio y, por tanto, no será necesario que 
en la iniciativa, en los dictámenes o en la 
propia ley el legislador exponga o revele los 
fines extra fiscales, al resultar un hecho 
notorio la finalidad que persigue la 
contribución respectiva.” 
 
Con independencia de que la razón estuvo 
de nuestro lado, y con la finalidad de evitar 
que amparados en un sofisma jurídico se siga 
negando la efectividad del decreto 49, cuya 
finalidad no es otra más que el ayudar a una 
institución de gran trascendencia social que 
goza de prestigio y reconocimiento 
internacional, es que proponemos se 
adiciones un párrafo tercero a la fracción IV, 
del artículo 53, de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima a efecto de establecer que 
por cada pago de este derecho que se 
recaude, se deberá destinar el importe 
correspondiente a una unidad de salario 
mínimo o la unidad equivalente, a la Cruz 
Roja, ello para plasmar en el texto legal el 
espíritu de la reforma hecha por la LIII 
Legislatura, cuyo fin es noble y de 
trascendencia social, postura que es 
compartida por todos los integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Finalmente dado que el mencionado 
concepto se comprende no solo la 
renovación anual, sino la expedición y 
reposición, no existe obstáculo alguno para 
que la entrada en vigor de la misma, al día 
siguiente de su publicación. 
 
Es por lo expuesto y en virtud de las 
atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional sometemos a 
consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO.- Se adiciona un tercer párrafo a la 
fracción IV, del artículo 53 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima para quedar 
como sigue: 
 
“ARTÍCULO 53… 
Fracción I a la III… 
IV… 
… 
… 
Por cada pago de este derecho que se 
recaude, se deberá destinar el importe 
correspondiente a una unidad de salario 
mínimo o unidad equivalente, como apoyo a 
la Delegación Estatal de la Cruz Roja 
Mexicana, para que la benemérita institución 
se encuentre en condiciones de mejorar la 
cobertura y calidad de los servicios a su 
cargo, cuyo destino precisamente, son los 
sectores sociales de menores ingreso. 
 

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

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 
Leída que sea la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, con fundamento en lo 
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señalado por el artículo 124, del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicitamos sea turnada a la comisión o 
comisiones respectivas para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente a efecto 
de una potencial y necesaria aprobación. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 27 de enero de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS                                                                          
RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

 
MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 
 

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO  
ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

 
 

MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA  
GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 

 
LUIS AYALA CAMPOS  

NORMA PADILLA VELASCO 
 

JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 
LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 
MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA 

 
Haciendo notar y subrayo, no es que 
estemos proponiendo que se genere un 
nuevo impuesto o un nuevo cobro para los 
automovilistas que pagan su holograma, es 
simple y sencillamente que se respete el 
espíritu del legislativo desde el año 2000 y 
que se destine este recurso que ya lo tiene 
gobierno y que ha hecho uso de ese recurso, 
a la institución que es la cruz roja mexicana. 
Es cuanto Diputado Presidente.       
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Se toma nota y se instruye 
a la secretaría se turne a la comisión 
correspondiente. Tiene la palabra la 
Diputada Gabriela Sevilla.  

 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO.   Con su permiso Diputado 
Presidente. Agradezco la presencia de los 
medios de comunicación, de la coordinación 
estudiantil universitaria que en el mes de 
diciembre estuvimos platicando con ustedes 
y con una propuesta que tenían por ahí, han 
hecho diferentes reclamos, tanto en la 
universidad de colima donde exigen que se 
pueda eliminar la exclusividad que tiene la 
FEC en el descuento del transporte público y 
el día de hoy pues estamos presentando una 
iniciativa para poder que quede esto 
asentado dentro de la legislación estatal. Me 
voy a permitir abreviar un poco el dictamen, 
la propuesta, para creo que ya es hora de 
iniciar nuestra comida, y nada más pido que 
pueda ser incluida de manera íntegra en el 
libro de los debates. Esta iniciativa que a 
continuación presentamos ante la soberanía 
tiene como fin, fundamentar, responder una 
inconformidad colectiva de gran fuerza que 
hace la coordinación estudiantil universitaria 
a un reclamo que con frecuencia hemos 
escuchado en los medios de comunicación y 
que refleja las cadencias económicas.   ...DA 
LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA… 
 

Asunto: Iniciativa de Decreto por la cual  
se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley  
del Transporte y de la Seguridad Vial para el 

Estado de Colima. 
 

 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del periodo constitucional 
2015-2018 del H. Congreso del Estado de 
Colima, con fundamento en los artículos 22 
fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
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de Colima, así como los artículos 122 y 123 
de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, 
una iniciativa de Decreto por la cual se 
reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley del Transporte y de la Seguridad 
Vial para el Estado de Colima; iniciativa que 
se presenta al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 
La iniciativa que a continuación se presenta 
ante esta Soberanía tiene como fin 
fundamental responder a una inconformidad 
colectiva de gran fuerza; a un reclamo que 
con frecuencia hemos escuchado en los 
medios de comunicación, y que refleja las 
carencias económicas y las dificultades 
cotidianas de grupos sociales como: 
personas con discapacidad, adultos en 
plenitud, jubilados, pensionados, menores de 
cinco años y principalmente estudiantes. 
 
Esta inconformidad es la falta de garantía y 
de estabilidad en la aplicación del descuento 
del 50% por el uso del servicio de transporte 
público, así como el aprovechamiento con fin 
de lucro por parte de agrupaciones gremiales 
de estudiantes que condicionan el acceder a 
este descuento oficial, a la compra de una 
tarjeta, privatizando un beneficio social de 
los colimenses. 
 
Estas poblaciones vulnerables en materia 
social y económica, requieren y merecen 
atención especial por parte del gobierno. 
Esto se debe a que, como es sabido, suelen 
contar con menor capacidad económica que 
un profesionista o cualquier otra persona 
integrada al mercado laboral de forma 
activa. 
 
Existen distintos factores que vuelven a estos 
grupos sociales vulnerables en cuestiones de 
recursos. En el caso de los estudiantes, la 
edad constituye por sí sola un impedimento 
para trabajar. Para quienes estudian 
bachillerato o universidad, por otro lado, las 
actividades académicas y extracurriculares 

exigen esfuerzo y tiempo en cantidades que, 
generalmente, no les permiten desempeñar 
empleos bien remunerados. 
 
Los estudiantes son una fracción de la 
sociedad que los gobiernos deben proteger, 
en virtud de que se encuentran en una etapa 
de formación en la cual ejercen su derecho 
constitucional a recibir educación. En el 
estado de Colima, al igual que en el resto del 
país, las autoridades y los ordenamientos 
tienen la obligación de diseñar beneficios 
que faciliten a los estudiantes la continuidad 
de su preparación académica o profesional. 
 
El marco normativo de nuestra entidad prevé 
esta clase de medidas a favor de los 
estudiantes —así como de otros sectores 
vulnerables, como los citados con 
anterioridad—, en leyes que rigen distintos 
aspectos de la vida cotidiana de los 
colimenses. En esta ocasión nos incumbe 
hablar de la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima. 
 
En lo particular, cabe observar que, de 
acuerdo con el artículo 8°, fracciones IX y X 
de la ley en cuestión, es el Gobernador del 
Estado quien posee la facultad exclusiva de 
aprobar, fijar y modificar las tarifas aplicables 
del servicio de transporte público, 
incluyendo las especiales para estudiantes y 
otros grupos acreedores del apoyo.  
 
Sin embargo, existe una falla inherente a 
este tipo de facultades concedidas al 
Gobernador del Estado, pues con ellas se 
deja en manos de una sola persona, a su 
criterio y discreción, la afectación de los 
derechos de estudiantes, personas con 
discapacidad, adultos en plenitud y otros 
ciudadanos en condiciones especiales. Ello 
representa un riesgo, toda vez que el 
Ejecutivo Estatal tiene el poder de disminuir 
o suprimir este descuento. 
 
En vista de sus atribuciones, el Ejecutivo ha 
autorizado durante años un descuento del 
50% en los precios del transporte colectivo, 
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aplicable a estudiantes y demás beneficiarios 
previstos por la ley de la materia. Tal 
descuento se ratificó por última vez en 
noviembre de 2012, en el acuerdo que 
autoriza las tarifas aún vigentes en el 
territorio del estado, cuyo punto tercero 
indica: 
 

«Se continúa con el apoyo a: 
estudiantes; a personas 
debidamente acreditadas por el 
Instituto Colimense de la 
Discapacidad (INCODIS) y el CREE del 
DIF Estatal Colima; a los adultos en 
plenitud, así como, a los jubilados y 
pensionados, otorgándoles el 50% de 
descuento en las tarifas del servicio 
de transporte público colectivo de 
pasajeros, mediante la acreditación 
que corresponda, de conformidad 
con lo que establece el artículo 63 de 
la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de 
Colima, mismo que a la letra dice: 
"ARTÍCULO 63.- Para el caso de los 
Estudiantes, discapacitados, los 
adultos en plenitud y jubilados y 
pensionados que utilicen el servicio 
de transporte público colectivo, 
pagarán la tarifa que autorice el 
Ejecutivo del Estado previo acuerdo 
en el seno del Consejo."» 
 

Es necesario notar que el citado punto del 
acuerdo presenta ambigüedad al referirse a 
«la acreditación que corresponda», 
redacción que puede interpretarse en 
diferentes sentidos. La disposición, si bien no 
indica una forma específica de identificación 
para los estudiantes y otros grupos sociales, 
sí ha sido aprovechada por entes que buscan 
adueñarse de los mecanismos de 
acreditación y lucrar con un derecho de los 
estudiantes. 
 
En esta materia, la Federación de Estudiantes 
Colimenses (FEC) ha representado por años 
el problema principal para miles de alumnos 
en el estado. Es popularmente conocido que 

esta organización estudiantil, mediante la 
expedición de una credencial que exige ser 
renovada y pagada cada año, controla por 
completo el proceso de acreditación de los 
estudiantes que buscan obtener su 
descuento en el servicio de transporte 
colectivo urbano. 
 
La Federación de Estudiantes Colimenses, 
bajo el argumento de contar con un 
convenio con los transportistas del estado, 
ha logrado disfrazar su monopolio sobre los 
descuentos en el transporte, aparentando 
que se trata de un beneficio logrado 
exclusivamente por sus líderes. No obstante, 
las tarifas preferenciales para estudiantes, 
así como para personas con discapacidad, 
adultos en plenitud, jubilados y pensionados, 
son un derecho contemplado por la ley y 
por otros instrumentos. 
 
Que esta lamentable situación sea permitida 
por las autoridades locales es un hecho que 
indica corrupción y que perjudica 
gravemente a los estudiantes. Una vez más, 
es importante recalcar que no existen bases 
en la legislación, ni en los acuerdos del 
Ejecutivo Estatal, que autoricen a la FEC a 
controlar los descuentos del transporte o a 
celebrar convenios especiales en este tema.  
 
Adicionalmente, el trámite de la credencial 
de la Federación de Estudiantes excluye, sin 
fundamento, a todos los alumnos que cursan 
la educación primaria, puesto que su plástico 
sólo se encuentra disponible a partir del 
Nivel Secundaria. Esta circunstancia deja 
desprotegidos a decenas de miles de niños 
que también hacen uso del transporte 
colectivo. 
 
La FEC, cuyo objetivo debería ser proteger 
los intereses de la comunidad a la que está 
dirigida, ha convertido un derecho que por 
ley corresponde a los estudiantes, en un 
negocio que le genera considerables 
ganancias todos los años. Entonces, estamos 
frente a un caso de interés privado, que se 
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disfraza de buena fe y que alude al interés 
público engañosamente. 
 
Este es un escenario que no podemos 
permitir más. Los colimenses, sobre todo 
aquellos para los que la autoridad dispone 
beneficios en auxilio a su economía y 
bienestar, merecen respeto, el que les puede 
dar la ley y las instituciones legalmente 
constituidas para procurar su bienestar. Es 
ilegal y va en contra del interés de la 
sociedad, que agrupaciones u 
organizaciones, como la FEC, que están 
ajenas a las autoridades, asuman funciones o 
facultades que no tienen, y cobren un monto 
económico por ellas. 
 
Es por los motivos descritos, que la suscrita 
Diputada y sus compañeros de fracción 
parlamentaria, consideramos necesario y 
conveniente proponer una reforma al texto 
de la Ley del Transporte y de la Seguridad 
Vial para el Estado de Colima, que contenga 
los puntos siguientes: 
 

1. El descuento del 50% en las tarifas 
del servicio de transporte público 
deberá quedar fijo en el texto de la 
legislación, y no quedará a arbitrio 
del Ejecutivo Estatal implementar 
dicho descuento. 

2. Quedará establecido como derecho 
de los usuarios o pasajeros, el 
respeto al 50% para estudiantes, 
adultos en plenitud, personas con 
discapacidad, pensionados, 
jubilados, y menores de cinco años. 

3. Las tarifas especiales, en el caso de 
los estudiantes, podrán ser exigidas 
por los mismos mediante la 
presentación de cualquier credencial 
oficial expedida por autoridad 
pública, que los identifique con tal 
carácter. 

4. Ninguna persona u organización en 
el estado, podrá ejercer la 
exclusividad en materia de 
acreditación del carácter de 
estudiante. 

Con estas modificaciones buscamos devolver 
a los estudiantes, quienes merecen todo el 
apoyo de las autoridades para completar su 
formación académica, el ejercicio de un 
derecho que durante tanto tiempo les ha 
sido limitado y condicionado. 
 
Del mismo modo, los legisladores que 
promovemos esta iniciativa pretendemos 
que la aplicación del descuento a los sectores 
vulnerables como personas con 
discapacidad, adultos en plenitud, 
pensionados y jubilados, sea estable, es 
decir, un auténtico derecho garantizado en el 
texto legal, y no una cuestión que decida el 
Ejecutivo Estatal con base en factores ajenos 
a los intereses de la población. 
 
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 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8, 
FRACCIÓN X; 56, FRACCIÓN XIII; Y 63; Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 63, TODOS DE LA LEY DEL 
TRANSPORTE Y DE LA SEGURIDAD VIAL PARA 
EL ESTADO DE COLIMA; QUEDANDO DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 
 
ARTÍCULO 8.- … 
I. a IX. … 
X. Garantizar que sea aplicado el 50% de 
descuento en las tarifas del servicio público 
de transporte, a favor de personas con 
discapacidad, adultos en plenitud, jubilados, 
pensionados, menores de cinco años y 
estudiantes; 
XI. … 
XII. … 
 
ARTÍCULO 56.- … 
I a XII.- … 



 

 

 
34 

  
 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

XIII.- Que se respete el descuento de 50% 
sobre la tarifa regular, a personas con 
discapacidad, adultos en plenitud, jubilados, 
pensionados, menores de cinco años y 
estudiantes; y  
XIV.- ... 
ARTÍCULO 63.- Para el caso de las personas 
con discapacidad, los adultos en plenitud, 
los jubilados, los pensionados, los menores 
de cinco años y los estudiantes que utilicen 
el servicio de transporte público colectivo, 
éstos pagarán el 50% de la tarifa que 
autorice el Ejecutivo del Estado, previo 
acuerdo en el seno del Consejo. 
El acceso de los estudiantes al descuento 
mencionado en el párrafo anterior, se 
realizará con la presentación de cualquier 
credencial oficial expedida por autoridad 
pública, que los identifique con tal carácter. 
Ninguna persona u organización en el 
estado podrá ejercer exclusividad en 
materia de acreditación del carácter de 
estudiante. 
  

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 27 de enero de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 

 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
 DIPUTADO CRISPÍN GUERRA 

CÁRDENAS 
 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
 DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA 

TENA 
 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO 

 DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 
 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
 DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO 
 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
 DIPUTADA MIRNA EDITH 

VELÁZQUEZ PINEDA 
 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA 

 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Adelante Diputado. Se 
toma nota y se instruye a la secretaría se 
turne a la comisión correspondiente.   
 
DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. Hago 
uso de esta tribuna y le agradezco al 
Presidente de la mesa directiva, por 
alusiones personales. Quisiera primero que 
nada saludar al Presidente y a los secretarios 
de la mesa directiva así como a todos y cada 
uno de los que están aquí presentes, al 
público en general, señores y señoras de los 
medios de comunicación, a mis compañeros 
y compañeras Diputadas. Quisiera hacer 
algunas reflexiones particularmente del tema 
que presenta nuestra compañera Diputada 
Gaby Sevilla y quiero hacerlo con mucho 
respeto, quiero hacerlo con mucha 
responsabilidad, pero sobre todo con mucha 
madurez, voy hacerle algunos 
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cuestionamientos a la Diputada que presenta 
esta iniciativa porque para mí es muy  
importante que el debate pueda permitir el 
poder generar reflexiones que permitan 
tomar las mejores decisiones. Estoy ablando 
Presidente. Por alusiones personales 
Diputada, el Presidente me está dando 
autorización, Presidente yo le solicito ahí 
que. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Solicito un receso de 2 
minutos. Gracias Diputado por su 
comprensión. Se toma nota y se instruye a la 
secretaría se turne a la comisión 
correspondiente. Bueno eso ya lo habíamos 
comentado. En el uso de la voz el Diputado 
Héctor Magaña, tiene un exhorto al 
gobernador y un exhorto a comisión de 
hacienda.  
 
DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. Gracias 
compañero Diputado presiente. el día de hoy 
quiero hacer uso de esta tribuna para tocar 
dos temas substancialmente importantes, 
que tienen que ver con el asunto de becas 
para estudiantes de todo el estado de 
colima, pero antes quiero hacer pues una 
reflexión, anteriormente nuestra compañera 
Diputada, Gaby Sevilla, hace un 
posicionamiento haciendo varias acusaciones 
a una institución que es la federación de 
estudiantes colimenses,  yo quisiera nada 
más reflexionar el siguiente tema, sabrá la 
Diputada gracias a que el día de hoy los 
estudiantes en todo el estado de colima y 
muchos de los que están aquí presentes 
compañeros Diputados, obtuvieron en su 
etapa de estudiantes el 50 por ciento de 
descuento, la primer pregunta, número dos, 
sabara la Diputada donde se toman las 
decisiones, como se conforma el consejo 
consultivo de transporte, que es le ceno 
donde se toman las decisiones, 
principalmente en el tema de transporte 
público, sabara la Diputada cuánto cobran el 
transporte público en su municipio en 
manzanillo, sabara la Diputada cuantos 
estudiantes son beneficiados en el municipio 

que ella representa, sabara la Diputada 
cuanto la FEC ahorra a las familias 
colimenses con este acceso del descuento al 
transporte público, digo, no sé porque se fue 
pero debería estar aquí, acá esta perdón no 
la vi Diputada, son preguntas que yo le hago 
a ella, lo hago en el ánimo y con mucha 
claridad de que no estoy en contra de la 
iniciativa, ojo con eso y yo ahorita se lo 
comenté a nuestra compañera Diputada, no 
estoy en contra de la iniciativa, la iniciativa 
es buena, es muy  buena, es excelente, que a 
todos los estudiantes desde preescolar hasta 
las maestrías y los doctorados accedan al 50 
por ciento de descuento, así  de forma 
general , con algunas credencial de 
identificación que algunas escuelas tienen, 
pero yo le pregunto a la Diputada, saben 
cuántas escuelas no pueden tener acceso a 
una identificación oficial por su propia 
escuela, si lo sabe que hay ENSAT,  que hay 
tele bachilleratos que hay cetís, que hay 
algunas escuelas que no tienen la 
oportunidad de tener alguna identificación 
oficial, sabrá que hay escuelas técnicas que 
de alguna u otra manera también se les 
otorga el descuento a través de la federación 
para acceder a este descuento, son 
interrogantes que yo planteo, la propuesta, 
repito, es muy  buena es excelente y yo por 
supuesto me sumo a esa propuesta de la 
Diputada, pero si es impórtate que tomemos 
en cuenta al elemento más importante, que 
es quien finalmente da el descuento señoras 
y señores, compañeros y compañeras 
Diputados, que son los transportistas habría 
que ver que opinan los transportistas de este 
tema y yo no hablo por ellos, simplemente lo 
digo porque ahí le va compañera Diputada y 
compañero Diputados, su servidos como 
todos ustedes saben soy presiente de la 
federación de estudiantes colimenses y llevo, 
el próximo 5 de febrero cumpliré 3 años al 
frente de esta organización y e tenido tres 
años la oportunidad de convivir con gente 
generosa, con gente consiente, con gente 
solidaria, que son ellos quien otorgan el 
descuento, a los estudiantes a y se refleja en 
el beneficio de los bolsillos de las familias 
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colimenses, me refiero a los transportistas, 
ha habido una excelente comunicación, ha 
habido una excelente  armonía, ha habido  
una excelente disposición, pero compañeras, 
compañeros, este tema, compañera 
Diputada lo planteamos hace dos años,  en la 
que de alguna manera su servidor presento 
en el seno del consejo consultivo, que es 
donde se toman las decisiones de este tema 
del trasporte público, que de laguna manera 
también las primarias y el preescolar 
tuvieran acceso a este beneficio, hicieron un 
estudio, acordaron hacer un estudio 
económico para ver el impacto, el estado 
tendrá la capacidad para subsidiarlo, los 
transportistas seguramente no, que 
necesitaban me decían, Héctor entonces 
eres la única institución, fíjense bien palabras 
de los transportistas, eres la única institución 
y la única autoridad en el seno estudiantil, si, 
que siempre se opone a los incrementos del 
transporte público, yo les pregunto la 
Diputada Martha sosa dice que no, bueno yo 
le pregunto a ella, se ha sumado ella a las 
marchas para evitar el tema del incremento 
del transporte público, alguno de ustedes se 
a sumando  la más marchas, ha alzado la voz, 
ha dicho no al incremento, si, entonces yo 
quisiera. Lo voy hacer Diputada, yo soy 
respetuoso con usted Diputada, yo le solicito 
el ser respetuosa también conmigo, que no 
abuse de la autoridad de pararse ahí. Señor 
Presidente que tiene que marcar la orden, ha 
pues deje que él lo haga no. Entonces para 
no generar más polémica, perdón, me sale lo 
juvenil iba decir no calentar el escenario, 
pero bueno quiero decirles que de alguna 
manera yo invito que de alguna u otra forma 
haya mesas de trabajo que haya reflexión 
que se tomen en cuenta a todas las partes, 
no solamente a los transportistas sino 
también a líderes estudiantiles, padres de 
familia, para que se organice este tema y 
podría profundizar muy bien que en su 
momento lo vamos a ver,  pero solo 
comentarles,  este planteamiento ya lo 
habíamos hecho desde hace dos años y 
saben cuál es el riesgo, en el caso de 
manzanillo de 7 pesos se incremente la tarifa 

a 9 pesos con 50 centavos, para que el 
transporte sea general, no sé si la Diputada  
o los compañeros que  se sumaron a esta 
propuesta los saben, ha, en el caso de la 
zona conurbada de 6 pesos que está ahorita 
el transporte se tendría que incrementar a 8 
pesos con 50 centavos y creo yo compañeros 
Diputados que n un acto de responsabilidad 
y de compromiso con el pueblo colimense no 
podemos  ir en contra que de algo que 
prácticamente se ha hecho a favor de la 
sociedad y podría continuar muchos temas 
más, pero por respeto al Diputado 
Presidente que ha sido respetuoso y que me 
ha dado  la oportunidad  bueno hasta aquí le 
dejaremos el día de hoy. Con su permiso 
Diputado presiente.  
...DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA… 
 
CC. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO 
Presente 
 
Héctor Magaña  Lara, Diputado del Partido 
Revolucionario  Institucional, integrante de la 
Quincuagésima  Octava Legislatura del 
Congreso del Estado, con fundamento en los 
artículos 22, fracción I ;  83, fracción I ; 84, 
fracción III;  y 86 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 122 de su Reglamento, someto 
a la consideración de la Asamblea la presente 
Iniciativa de Acuerdo por la que se exhorta 
atenta y respetuosamente a la Comisión de 
Hacienda,  Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos del Congreso del Estado 
para que se analice  la  viabilidad  de asignar,  
dentro del PRESUPUESTO DE  EGRESOS DEL 
ESTADO  DE COLIMA  PARA  EL EJERCICIO 
FISCAL  2016 una partida exclusiva   y   
suficiente   para   entregar   becas   de   
transporte,   alimentación, inscripción y de 
acceso a herramientas tecnológicas para las 
y los estudiantes colimenses. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Dentro del Decreto 41, concerniente al 
Presupuesto de Egresos del Estado de Colima 
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para el Ejercicio Fiscal 2016, se menciona 
que la educación es uno de los temas de 
mayor preocupación para la sociedad 
colimense, máxima con la que estoy 
completamente de acuerdo. 
 
Aunado a lo anterior, dicho decreto 
establece que el Proyecto de Presupuesto 
incorpora  prioridades  de desarrollo  
vinculadas  con  el  Desarrollo  Humano  y 
Social así como con las necesidades de los 
grupos vulnerables con la incorporación de la 
transversal dad presupuesta! en el tema del 
desarrollo de los jóvenes. 
 
En ese sentido, reconozco  el aumento 
presupuesta! que se propone para la 
Universidad de Colima, la Universidad  
Tecnológica de Manzanillo  y el Instituto 
Tecnológico  de  Colima,  así  como  los  
recursos  estipulados  para  el Fondo Estatal 
de Becas, para el Programa Becas de Apoyo a 
la Práctica Intensiva, así como para el 
Programa Nacional de Becas y el Programa 
de Becas de Apoyo a la Practica Intensiva  y 
al Servicio  Social para Estudiantes de 
Séptimo  y octavo semestre  de  Escuelas  
Normales  Públicas,  ya que  ello  pone  de 
manifiesto  el interés  de esta  soberanía  en 
las instituciones  educativas y, por ende, en 
sus estudiantes. 
 
Sin embargo, estoy convencido que podemos  
ir más allá. Como  ya lo comenté alguna vez 
desde esta tribuna, desafortunadamente se 
han presentado algunos casos  en los que  
por las  más distintas  razones, los recursos  
aprobados para apoyo en educación, no han 
llegado  a las manos  de los estudiantes, tal 
es el caso  de  las  beca  de  manutención, lo 
cual ha  provocado, penosamente, que 
seamos  el único  estado  de la república  que 
no emitió  la convocatoria durante 2015. 
 
Es fundamental  que desde este Congreso, 
hagamos  nuestra  parte para que los 
recursos  que se aprueban para apoyo  a la 
educación, se conviertan en becas de 
alimentación, de transporte, de inscripción  y 

de acceso  a herramientas tecnológicas, y 
¿cómo  lo podemos  hacer?  Etiquetando los 
recursos  suficientes para tal fin. 
 
Por lo argumentado, hago uso de esta 
tribuna con el fin de realizar  un atento y 
respetuoso  exhorto  a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los  
Recursos   Públicos  del   Congreso   del   
Estado   para  que   se  analice   la viabilidad    
de   asignar,    dentro   del   PRESUPUESTO   
DE   EGRESOS   DEL ESTADO  DE  COLIMA  
PARA  EL  EJERCICIO  FISCAL  2016  una  
partida exclusiva    y   suficiente    para   
entregar   becas   de   transporte,  
alimentación, inscripción  y de acceso  a 
herramientas tecnológicas para las y los 
estudiantes colimenses. 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Esta  Quincuagésima Octava  
Legislatura  del Honorable Congreso del 
Estado exhorta  atenta y respetuosamente a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos  Públicos  del 
Congreso del Estado para  que  se  analice  la  
viabilidad  de  asignar, dentro  del 
PRESUPUESTO  DE EGRESOS DEL ESTADO DE 
COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016una 
partida exclusiva  y suficiente para entregar 
becas de transporte, alimentación,  
inscripción  y de acceso a herramientas 
tecnológicas  para las y los estudiantes 
colimenses. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
Acuerdo, comuníquese lo anterior a quien 
corresponda. 
El que suscribe, con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo  solicito  que  la  presente  
Iniciativa  de  Acuerdo  se  someta  a  su 
discusión y aprobación, en su caso, en el 
momento de su presentación. 

 
ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
COLIMA, COL., A 27 DE ENER DE 2016 
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DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA.  Con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo, se pone a consideración de la 
asamblea el punto de acuerdo que presento 
el Diputado Héctor Magaña, señalándoles 
que deberán sujetarse para su discusión a lo 
establecido en  el artículo 126 del 
reglamento de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo, que señala que hablaran por una 
sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro  
y dos en contra. Tiene la palabra la Diputada 
o Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra la Diputada Leticia Zepeda.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. 
Diputado nada más una aclaración, en el 
presupuesto presentado por esta legislatura, 
precisamente ya va incluido esa solicitud, de 
30 millones para la universidad de colima, en 
donde todos estuvimos de acuerdo en incluir 
quedara todo tal como está usted 
planteando, ya se encuentra incluido, que 
bueno, de todas maneras voto a favor para 
que el análisis se lleve a cabo.       
   
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Solicito a la secretaría 
recabe la votación económica 
correspondiente. Adelante Diputado. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Con su permiso Presidente, con el 
permiso de mis compañeros Diputado. Nada 
más recordar, en este momento tenemos el 
presupuesto vetado, entonces yo no sé qué 
tanto podríamos a probar algo y podría 
repercutir el día de mañana que se 
modifique otra vez, yo entiendo y creo que 
todos estamos conscientes de que es 
necesario que el gobierno del estado en 
conjunto con las instituciones y las 
universidades den el beneficio que pueden 
tener los estudiantes, pero no se compañero, 
amigo Héctor, que posibilidades abría que 
después de que nosotros como ya está 
incluido para la universidad de colima el 
aumento al presupuesto para el ejercicio 
2016 primero ver que se apruebe el recurso 

que ya está etiquetado y mi propuesta seria 
muy en lo particular, que no lo he platicado 
con ninguno de mis compañeros, sino 
analizarlo junto con el presupuesto, porque 
está en veto, entonces aprobar algo en veto, 
digo no va a turnarnos a nada, sino que se 
vaya al análisis en conjunto, digo, no sé, es lo 
que estamos pidiendo, que se vaya al 
análisis, el presupuesto del veto 2016, digo 
esto de ante mano ya estaba, no es algo que 
de alguna manera no lo tengamos 
contemplado en el presupuesto para el 201, 
porque si lo votamos mi percepción es de 
que se va a caer cuando se modifique el 
presupuesto, a como lo estoy percibiendo 
nada más. Es cuanto Presidente, Diputado.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Adelante Diputado.  
 
DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. La 
propuesta es bienvenida Diputado Javier, 
específicamente lo que usted abordo al final, 
es lo que yo estoy proponiendo, entendemos 
perfectamente que ahorita está en un 
análisis el tema del presupuesto que fue 
vetado, por ahí declararon que se está 
analizando, el veto que hace gobierno del 
estado, específicamente lo que estoy 
pidiendo es que se analice la posibilidad en 
este contexto de poder solamente etiquetar 
el recurso, que llegue directamente a manos 
de las y los estudiantes, es lo único que estoy 
solicitado, que se analice en este proceso 
que estamos, para que de alguna manera el 
recurso, no estoy diciendo, reconocí 
públicamente lo que se aprobó por parte del 
congreso pues para la universidad, el TEC, y 
la tecnológica, eso si  lo estoy reconociendo y 
lo estoy aclarando, es muy bueno, pero a lo 
que yo me estoy refiriendo compañero 
Diputado y compañeros Diputados, perdón 
sino me di a entender es que en este proceso 
que se está analizando el veto, pues por 
supuestamente se pueda generar que el 
presupuesto se etiquete específicamente 
para becas y que no sea tocado o que no sea 
vinculado para otros programas, es lo único 
que estoy pidiendo, que en este contexto se 
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analice y se pueda etiquetar el recurso 
compañero Diputado.       
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Solicito a la secretaría 
recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos 
ocupa.   
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse el documento que nos 
ocupa, favor de hacerlo levantando su  
mano. Le informo Diputado Presidente fue 
aprobada por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Tiene la palabra el 
Diputado Héctor magaña. Un exhorto al 
gobernador.  
 
DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. Gracias 
compañeros Diputados, agradezco esa 
sensibilidad que les caracteriza y esa 
responsabilidad que también han dejado 
presente por los compañeras y compañeros 
estudiantes en el estado de colima, muchas 
gracias y pedirles que también que se sumen 
a este otro exhorto, ahorita van a saber de 
qué se trata. ...DA LECTURA AL DOCUMENTO 
DE REFERENCIA… 
 
CC. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO 
Presente 
 
Héctor   Magaña   Lara,   Diputado   del   
Partido   Revolucionario   Institucional, 
integrante de la Quincuagésima  Octava 
Legislatura del Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 22, fracción I ; 
83, fracción I ; 84, fracción III;  y 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y 122 de su 
Reglamento, someto a la consideración de la 
Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo 
por la que se exhorta atenta y 
respetuosamente  al Titular del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado para que a 
la brevedad genere el oficio compromiso que 
permita la emisión de la convocatoria para 
las becas del programa "Manutención" y 
para que el monto correspondiente  a la 
contrapartida estatal no sea menor que el 
destinado en la convocatoria anterior. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Dentro de todo el abanico de becas 
municipales, estatales y federales, las de 
manutención  representan  una de las 
mejores  opciones  para los estudiantes, ello 
por los apoyos que genera. Es necesario 
mencionar  que dicho apoyo se conforma   
de   una   aportación   que   realiza   el   
Gobierno   Federal   y   una contrapartida por 
parte del Gobierno Estatal. 
 
La beca de manutención tiene como objetivo 
contribuir a lograr la equidad educativa en 
los programas del tipo educativo superior 
que ofrezcan las Instituciones  Públicas  de  
Educación  Superior,  mediante  el  
otorgamiento  de becas a jóvenes en 
condiciones económicas adversas, 
favoreciendo su egreso a la Educación 
Superior. 
 
Dicho  apoyo  está  dirigida   para  
estudiantes  de  Instituciones   Públicas  de 
Educación Superior que cursen estudios de 
Técnico Superior Universitario o de 
licenciatura y que provienen de hogares cuyo 
ingreso es igual o menor a cuatro salarios  
mínimos  per  cápita  mensuales  vigentes  al 
momento  de  solicitar  la beca. 
 
No obstante lo anterior, desde la 
convocatoria anterior se observaron algunas 
irregularidades en cuanto a los montos y 
tiempos establecidos en la misma, lo que 
provocó la afectación inicial de más de 575 
estudiantes de diversas instituciones públicas 
de educación superior en el estado, al series 
cancelada su beca y a más  de  3500 becarios 
al retrasarles,  de manera  injustificada  el 
pago de la misma, poniendo así en riesgo su 



 

 

 
40 

  
 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

permanencia y continuidad en su formación 
profesional. 
 
En octubre de 2015, desde esta misma 
tribuna, hice un llamado al otrora 
gobernador del estado para que se emitiera 
el oficio que permita la emisión del a 
convocatoria de las Becas de Manutención, 
sin que nuestra petición tuviera eco alguno. 
 
Hoy, estamos a menos de una semana de 
que miles de estudiantes de nivel superior 
regresen a las aulas, muchos de los cuales no 
se han podido inscribir porque no han 
recibido su beca. Hoy, la falta de la emisión 
de la convocatoria de la beca de 
manutención pudiera traducirse en que 
cientos de estudiantes no continúen con sus 
estudios, lo cual es una verdadera tragedia. 
 
Por lo argumentado,  hago uso de nueva 
cuenta desde  esta máxima  tribuna estatal 
con el fin de realizar un atento y respetuoso 
exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado para que a la brevedad 
genere el oficio compromiso que permita la 
emisión de la convocatoria para las becas del 
programa  "Manutención"  y  para  que  el  
monto  correspondiente  a  la contrapartida 
estatal no sea menor que el destinado 
durante la convocatoria anterior. 
 

ACUERDO 
PRIMERO.- Esta Quincuagésima  Octava 
Legislatura del Honorable  Congreso del 
Estado exhorta atenta y respetuosamente al 
Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado para que a la brevedad genere el 
oficio compromiso que permita la emisión  
de  la convocatoria  para  las becas del 
programa "Manutención" y para que el 
monto destinado como contrapartida del 
gobierno estatal para el fideicomiso de la 
beca no disminuya respecto la convocatoria 
pasada. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
Acuerdo, comuníquese lo anterior al titular 
del Poder Ejecutivo del Estado. 

 
El que suscribe, con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo  solicito  que  la  presente  
Iniciativa  de  Acuerdo  se  someta  a  su 
discusión y aprobación, en su caso, en el 
momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCION  

COLIMA, COL., A 27 DE ENERO DE 2016 
HECTOR MAGAÑA LARA DIPUTADO  

 
Quisiera nada más compañeros agregar dos 
temas más con respecto a este tema, solicito 
su apoyo, solicito su respaldo, para que sea 
aprobada una vez que nuestro amigo el 
Diputado Presidente lo someta a discusión  y 
por supuesto a  la aprobación, si ustedes así 
nos poyan, porque, pues bueno muchos 
estudiantes, estamos hablando de más de 
3500 estudiantes, quienes son estos 
estudiantes, son los estudiantes que vienen 
de comunidades rurales, son estudiantes que 
viven en barrios y colonias populares, son 
estudiantes de todo el estado de colima, que 
hacen el esfuerzo día con día al igual que sus 
padres para poder ir a la escuela, para 
continuar de una u otra manera para poder 
continuar con los estudios y esta beca les 
permite a mis compañeros estudiantes poder 
de alguna manera hacer sus gastos que el 
hecho de que estén estudiando fuera de sus 
municipios que puedan continuar con sus 
estudios, el día de hoy hay el riego latente 
compañeros y ese es un tema de primero 
orden que tiene que preocuparnos, que 
muchos estudiantes por no haber recibido 
esta beca puedan están en riesgo que de 
alguna u otra manera no se puedan inscribir 
al siguiente semestre, estamos haciendo 
nosotros la parte que nos corresponde, 
hablando con las autoridades, tanto como en 
la universal, en el ISENCO, en el Tec de 
Colima, en la Universidad Tecnológica de 
manzanillo, que son los jóvenes quienes de 
alguna otra manera son beneficiados de este 
esquema, que les pueda permitir a estos 
muchachos evidentemente una vez que 
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tengan su beca poder cubrir lo 
correspondiente a los aranceles, por eso 
pues, nuestro llamado a que se sumen, 
generosa y respetuosamente  y con esa 
sensibilidad que les caracteriza siempre en 
apoyo a las causas más necesitadas, es 
cuanto compañeros Diputados, es cuanto 
compañero Presidente. Gracias por la 
atención.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA.  Con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo, se pone a consideración de la 
asamblea el punto de acuerdo que presento 
el Diputado Héctor Magaña, señalándoles 
que deberán sujetarse para su discusión a lo 
establecido en  el artículo 126 del 
reglamento de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo, que señala que hablaran por una 
sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro  
y dos en contra. Tiene la palabra la Diputada 
o Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra Norma Padilla. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO.  Con 
el permiso Presidente, compañeros de la 
directiva y con el permiso a todos los 
Diputados y personas que nos acompañan 
aquí en este recinto. Yo estoy de acuerdo 
Diputado Héctor, en que se den las becas, en 
lo que si no estoy de acuerdo y solicito de 
alguna manera si se puede desde el congreso 
del estado, que se haga una revisión en el 
pago que hace cada aluno que ingresó a la 
universidad de colima, ya que es muy alto el 
costo de cada semestre, estaba viendo yo el 
día de ayer una ficha donde cada alumno 
tiene que pagar cierta cantidad que se me 
hizo bastante elevada por laboratorio y por 
talleres  que se tienen en la universidad de 
colima, pero estos laboratorios creo yo no 
todas las carreras tiene ese beneficio, hay 
carreras en donde no necesitan un 
laboratorio, hay carreras en las que también 
no se les da el acceso a esos talleres, no me 
queda a mi muy claro cuál es el cobro que se 
está haciendo por ejemplo a los estudiantes 
donde no hay un laboratorio, yo estoy de 

acuerdo en que se les cobre el gasto que 
hace en los laboratorios, por ejemplo en la 
escuela de medicina, en la de enfermería, 
donde estudian química o biología o en las 
ingenieras donde realmente hay un 
laboratorio que tengan que accesar los 
estudiantes para que adquieran mayor 
conocimientos, pero en otras carreras  de 
leyes y de ciencias políticas, de algunas otras 
carreras que se tiene en esta universidad, 
pienso yo que ahí si no deben hacer el cobro 
de los laboratorios o no sé realmente cual 
sea el laboratorio al que tengan que ingresar 
estos estudiantes, aparte de eso vi que 
también cobran 350 pesos por los servicios 
estudiantiles, yo quisiera saber cuáles son los 
servicios estudiantiles por los que se cobran 
350 pesos por semestre a cada uno de los 
estudiantes y  hay otra cuota que ahorita 
realmente no recuerdo, pero para las 
personas que no tiene un ingreso 
económico, a las familias donde hay más de 
dos personas que tengan que entrar a la 
universidad no pueden hacer estos pagos, 
entonces yo creo que sí es muy necesario 
que se haga una revisión a lo que cada 
alumno en el estado de colima tiene que 
pagar por ir a la universidad de colima, 
porque hay universidades en el país que les 
cobran creo  3 pesos o 6 pesos el semestre y 
la verdad son universidades a donde van 
muchísima más gente que a la de aquí de 
colima y hay muy  buenas instalaciones y hay 
muy buenas atenciones para todos los 
estudiantes, entonces yo creo que de esta 
manera, para que haya más acceso de más 
estudiantes, de más personas del estado de 
colima a la universidad, yo creo que si tiene 
que ser revisado esto y pues además se le 
está dando un presupuesto tanto el nivel de 
gobierno federal como de gobierno estatal y 
yo creo que si se tiene que hacer conciencia, 
estamos pasando en el estado de colima por 
una crisis que tenemos, hay municipios 
donde están declarados zona de  hambre y 
nuestros jóvenes de esos municipios donde 
están declarados zona de hambre no pueden 
acceder a estudiar en la universidad de 
colima, mucho menos en otras 
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universidades, entonces yo creo que si se 
hace un estudio profundo para que se vea 
realmente lo que se debe de cobrar a un 
estudiante va  hacer más fácil para que se 
obtengas más becas y para que pueda 
trabajar mejor en la universidad de colima. 
Muchas gracias por su atención. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Es que había levantado la 
mano. No. La Diputada. Entonces no. 
Diputado Javier. Entonces.  
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Aprovechando el viaje.  
Completamente de acuerdo en lo que son las 
becas amigo Héctor, exhortar directamente 
al señor gobernador, pero también 
exhortarlo a que nos dé una lista de quienes 
son los becarios, este exhorto que se hace 
creo que es muy fundamental y si conocer a 
todos los universitarios de todas las 
universidades instituciones que se les da este 
tipo de becas, yo creo que es muy 
fundamental conocer, lo que queremos y 
que no se prostituya este programa de 
becas, queremos que no se salga del estado, 
queremos que se sigan otorgando becas, 
queremos que de alguna u otra manera la 
beca se esté entregando en tiempo y forma, 
lo único que si me gustaría que se le agregue, 
es que se muestre la lista, porque 
desafortunadamente muchos de nosotros lo 
sabemos, que desafortunadamente son 
beneficiarios algunos  estudiantes que no 
tiene la necesidad, sabemos que hay 
muchísima gente n las comunidades rurales 
que  vienen con mucho trabajo a estudiar y 
creo que si  le debemos de dar prioridad a 
todos y cada uno de los estudiantes que  
tienen más necesidad, hay algunos que 
desafortunadamente que vienen de algunas 
comunidades y que su promedio no es alto 
pero que también pueden tener derecho a 
una beca, entonces nada más que se le 
agregue y que se le exhorte al señor 
gobernador para que de alguna manera se le 
entregue al poder legislativo también y que 
se muestre en algún periódico local quienes 

son , en este caso los beneficiarios de esta 
becas. Muchas gracias.       
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Vamos  a pasar a votar 
primero la modificación que está solicitando  
el Diputado y después le doy el uso de la voz 
con mucho gusto. Entonces. Le solicito si está 
de acuerdo Diputado en que le modifique o 
se agregue lo que usted solicita la 
intervención de Diputado Javier caballos, en 
uso de la voz el Diputado Héctor Magaña. 
 
DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. Si con 
mucho gusto, por supuesto, claro que acepto 
que se agregue la propuesta que hace el 
compañero Javier Ceballos Diputado para 
fortalecer aún más la propuesta que estamos 
haciendo, claro que si Diputado. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo, se pone a consideración de la 
asamblea el punto de acuerdo que presento 
el Diputado Héctor Magaña, señalándoles 
que deberán sujetarse para su discusión a lo 
establecido en  el artículo 126. Solicito a la 
secretaria recabe la votación económica 
correspondiente del documento con nos 
ocupa con la modificación aprobara.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Por instrucción de la Presidencia, se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados 
en votación económica si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa con la 
modificación aprobada, quien esté a favor 
manifestándolo levantando su mano. 
Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRSIENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara 
aprobado el punto de acuerdo  presentado 
por el Diputado Héctor Magaña, solicito a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
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DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Una observación señor Presidente, 
nada más observarle que fue aprobado por 
unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA. En uso de la voz Santiago 
Chávez Chávez. Punto de acuerdo y exhorto. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. 
Buenas tardes, con el permiso compañeros 
Diputados, la gente que nos acompaña, con 
el permiso del Presidente, secretarios de la 
mesa directiva  y también a los compañeros 
de prensa, el día de hoy tengo aquí un 
documento en el cual, es algo referente al 
sector salud, algo ya diferente de lo que 
hemos estado platicando, en donde yo creo 
es por el buen uso y sobre todo por el 
derecho que todos como ciudadanos del 
estado de colima tenemos, con su permiso 
Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros Diputados, publico que nos 
acompaña, medios de comunicación.   ...DA 
LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA… 
 
CON SU PERMISO, DIPUTADO PRESIDENTE: 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 
DIPUTADOS: 
PÚBLICO QUE NOS ACOMPAÑA: 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
 
El suscrito, Diputado Santiago Chávez 
Chávez, integrante de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 22, fracción I, 
83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; así como 126 
de su Reglamento, someto a la consideración 
de la Asamblea la presente Iniciativa de 
Acuerdo, en la que se gira un atento exhorto 
a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del 
Gobierno del Estado, a los Honorables 
Ayuntamientos de la Entidad y a los 
habitantes del Estado de Colima, misma que 
se presenta al tenor de la siguiente: 
 

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

La semana anterior, la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal, emitió una 
declaratoria nacional de emergencia 
epidemiológica por Zika, para que 
autoridades y habitantes tomen las medidas 
pertinentes para combatir la propagación del 
mosco Aedes Aegypti, que es el vector que 
produce dicho padecimiento, que se 
manifiesta mediante serios trastornos en las 
personas y puede causar microcefalia en los 
productos gestantes de mujeres 
embarazadas. 
 
Se tiene conocimiento de que, hasta el fin de 
semana anterior, 15 casos de Zika se habían 
detectado en toda la república, de los cuales 
uno se produjo en el vecino Estado de 
Jalisco. 
 
El día de ayer, en varios medios de 
comunicación estatal, impresos y 
radiofónicos, el Secretario de Salud del 
Estado, expresó preocupación seria por la 
inminente llegada a Colima del Zika, 
solicitando a los colimenses adoptaran 
medidas preventivas para evitar la 
propagación indiscriminada del mosco 
transmisor y señalando, a su vez, las acciones 
que la dependencia pondrá en aplicación en 
el mismo sentido. 
 
Los integrantes de esta Honorable 
Legislatura, representantes legítimos del 
pueblo de Colima, también compartimos con 
las autoridades del ramo y de muchos 
colimenses, el interés y la preocupación para 
sumarnos a la estrategia local para combatir 
la causa de esta que puede convertirse en 
una grave pandemia. 
 
De ahí la propuesta para que el Congreso 
apruebe un Punto de Acuerdo, en el sentido 
de girar un respetuoso y atento exhorto a las 
autoridades de salud, a los Ayuntamientos y 
población en general, para que todos juntos 
emprendamos una firme y decidida campaña 
orientada a prevenir y combatir la 
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propagación indiscriminada del mosco 
transmisor del Zika. 
 
Es por ello que el suscrito somete a la 
consideración del Pleno del Honorable 
Congreso del Estado el siguiente 
 

A C U E R D O: 
 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima 
Octava Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Colima, gira un respetuoso y 
atento exhorto a las autoridades de salud en 
la entidad, así como a los Honorables 
Ayuntamientos del Estado, para que 
coordinen y emprendan esfuerzos comunes 
orientados a prevenir y combatir la 
propagación indiscriminada del mosco Aedes 
Aegypti, trasmisor de la enfermedad llamada 
Zika, así como lleven a cabo una intensa 
campaña de difusión por todos los medios a 
su alcance, para orientar a la población sobre 
el tipo de medidas preventivas que pueden 
realizar para colaborar con ducho propósito. 
 
SEGUNDO.-En el mismo sentido, se formula 
un respetuoso y atento exhorto a la 
población en general del Estado, para que 
contribuya de manera decidida a conjuntar 
acciones y medidas preventivas con las 
autoridades competentes, con el mismo 
propósito de combatir la propagación 
indiscriminada del mosco Aedes Aegypti. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 27 de enero de 2016. 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. 
 
La iniciativa de acuerdo con exhorto a la cual 
acabo de dar lectura, con fundamento en los 
artículos 87 de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo Del Estado y 126 de su 
reglamento, solicito respetuosamente a esta 
mesa directiva sea discutida y resuelta en 
esta misma sesión. 
 
Es cuanto señor Diputado Presidente.  
 

DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Le pido al Diputado si hace favor de 
dejar aquí en la mesa directiva su iniciativa.  
Gracias. Con fundamento en el los artículo 87 
de la Ley Orgánica Del Poder Legislativo, se 
pone a consideración de la asamblea el 
punto de acuerdo que presento el Diputado 
Santiago chaves, señalándole que deberán 
sujetarse para su discusión a lo establecido 
en el artículos 126 del reglamento de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, que señala 
que hablaran por una sola vez hasta 4 
Diputados, dos en pro y dos en contra, tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento 
que nos ocupa.     
 
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA 
PAZ SEVILLA BLANCO.  Por  instrucciones  de 
la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse el documento que nos 
ocupa, favor de hacerlo levantando su  
mano.  Le informo Diputado Presidente fue 
aprobada por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA.  Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado 
Santiago Chávez e instruyo a la secretaría le 
dé el trámite correspondiente. Con respeto 
al orden del día, le sedemos el uso de la voz 
al Diputado Octavio Tintos, quien presentará 
una iniciativa de ley con proyecto de decreto. 
Adelante Diputado. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con 
su permiso a quienes integran la mesa del 
presídium, con su permiso señores y señoras 
Diputados, publico que nos acompaña, 
medios de comunicación.    
 
...DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA… 
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO 
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P r e s e n t e 
 
El suscrito Diputado OCTAVIO TINTOS 
TRUJILLO y demás Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del 
Congreso del Estado, en el ejercicio de las 
facultades que nos confiere el artículo 37, 
fracción I de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; los  
artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 84, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, presento a 
la consideración de esta Asamblea, la 
presente Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto, relativa a reformar el párrafo 
tercero del Artículo 152 de la Ley del 
Transporte y de la Seguridad Vial para el 
Estado de Colima, de conformidad con la 
siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado de Colima, es clara al establecer que 
todas las obras, acciones, servicios e 
inversiones en materia de desarrollo urbano, 
que se realicen en territorio del Estado, sean 
públicas o privadas, deberán sujetarse a lo 
dispuesto en esta Ley y a los programas 
aplicables. Sin este requisito, no se otorgará 
permiso, autorización o licencia para 
efectuarlas. 
 
La mencionada Ley tiene íntima relación con 
la Ley del Municipio Libre del Estado, la cual 
dispone en su artículo 45, fracción I, inciso 
m), que será facultad de los ayuntamientos 
conceder y expedir licencias, permisos y 
autorizaciones municipales para el 
funcionamiento de empresas comerciales, 
industriales o de servicios, establecimientos 
de bebidas alcohólicas, así como cancelarlas 
temporal o definitivamente por el mal uso de 
ellas. 
 
Resulta importante mencionar que en días 
pasados, los suscritos iniciadores propusimos 

un exhorto a los ayuntamientos de la entidad 
para que vigilaran se garantice que a los 
clientes de los locales y establecimientos 
mercantiles tengan acceso a 
estacionamiento gratuito, como lo disponen 
la Ley y las disposiciones reglamentarias de 
cada ayuntamiento. 
 
Ello fue así, para garantizar a los usuarios o 
clientes de los establecimientos comerciales 
el acceso a un estacionamiento como parte 
del servicio que deben prestar éstos, servicio 
que se encuentra normado en las 
disposiciones reglamentarias municipales. 
 
En el caso concreto, la Ley que se reforma en 
su artículo 152 prevé lo relativo a los 
estacionamientos públicos y privados, así 
como aquellos que son parte de algún local o 
establecimiento mercantil y que 
adicionalmente prestan el servicio de 
estacionamiento. 
 
Motivo por el cual, consideramos necesario 
precisar en el artículo referido que los locales 
o establecimientos mercantiles, en primer 
término deberán garantizar el acceso a 
estacionamiento a sus clientes de manera 
gratuita y, que excepcionalmente podrán 
comercializar el servicio de estacionamiento, 
siempre que cuenten con la licencia 
comercial para ello.  
 
La propuesta en comento, tiene como único 
fin garantizar un derecho que los usuarios o 
clientes de los establecimientos comerciales 
tienen, en ningún momento se busca 
restringir la actividad comercial de quienes 
hagan su actividad económica la prestación 
del servicio de estacionamiento. 
 
Por lo tanto, se busca que los clientes tengan 
garantizado el acceso gratuito a un 
estacionamiento por parte de los comercios 
donde van a consumir; con ello se logrará 
una mayor concurrencia de personas que 
beneficiará directamente a los propios 
comercios. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de este H. Congreso del Estado 
la siguiente Iniciativa con Proyecto de  

 
DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.-Se reforma el párrafo 
tercero del Artículo 152 de la Ley del 
Transporte y de la Seguridad Vial para el 
Estado de Colima, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 152.-… 
 
… 
 
Aquellos estacionamientos que 
excepcionalmente dan un servicio 
complementario o uso distinto al local o 
establecimiento mercantil, podrán operar 
como estacionamiento público o privado, 
siempre y cuando, garanticen la demanda 
que se genera en los términos de la 
reglamentación respectiva. En todo caso, en 
los locales o establecimientos mercantiles, 
se deberá asegurar que los clientes tengan 
acceso suficiente a espacios de 
estacionamiento gratuito. 
 
… 
 
… 
  

TRANSITORIO 
 
Artículo único. La presente ley entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe.” 
 
El de la voz solicito que la presente Iniciativa 
se turne a la Comisión competente para 
proceder al análisis y dictamen 
correspondiente, en términos del artículo 85 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
Colima, Colima, a 26 de enero de 2016. 

DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
DIP. OCTAVIO TINTOS 

TRUJILLO 
DIP. GRACIELA 
LARIOS RIVAS 

 
 
 

DIP. JUANA ANDRÉS 
RIVERA 

DIP. HÉCTOR 
MAGAÑA LARA 

 
 
 

DIP. JOSÉ 
GUADALUPE 

BENAVIDES FLORIÁN 

DIP. FEDERICO 
RANGEL LOZANO 

 
 
 

DIP. SANTIAGO 
CHÁVEZ CHÁVEZ 

DIP. EUSEBIO 
MESINA REYES 

 
 
Es cuánto, señoras y señores Diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Se toma nota y se instruye a la 
secretaría la turne a la comisión 
correspondiente. Respetando el orden del 
día, ahora queda en uso de la voz la Diputada 
julia Giménez, con una iniciativa de decreto a 
la Ley De Protección Civil Del Estado De 
Colima. Adelante Diputada.   
DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. 
Con su permiso Presidente, con el permiso 
de mis compañeros y compañeras Diputadas, 
del público que nos acompaña  y medios de 
comunicación.    
...DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA…  
 

Asunto: Iniciativa de Decreto por la cual  
se adicionan diversas disposiciones a la  

Ley de Protección Civil del Estado de Colima. 
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SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
La Diputada JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, 
así como los demás Diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del periodo constitucional 2015-
2018 del H. Congreso del Estado de Colima, 
con fundamento en los artículos 22 fracción 
I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122 y 123 de 
su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, 
una iniciativa de decreto por la cual se 
adicionan diversas disposiciones a la Ley de 
Protección Civil 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 
 
El presente documento contiene un proyecto 
diseñado para aumentar la calidad de la 
seguridad de todo ciudadano y ciudadana 
colimense. Se trata de una propuesta que 
busca enfrentar un problema frecuente y 
real, pero a menudo desatendido por las 
autoridades de protección civil, e incluso 
ignorada por la misma población. 
 
Hablamos de la amenaza que implican, para 
la vida de la gente y para el patrimonio 
público y privado, los árboles de gran 
tamaño y las estructuras como postes, 
anuncios espectaculares y otros, que se 
encuentran en mal estado o a punto de caer. 
Este tema, desafortunadamente, se ha 
pasado por alto en las políticas 
gubernamentales y en la legislación; por lo 
general, las unidades de protección civil 
actúan una vez que ha ocurrido un accidente 
grave o un desastre. 
 
No debemos olvidar en ningún momento que 
nuestra constitución local, en la fracción XI 

de su artículo primero, establece entre los 
derechos de toda persona: 
 

«(…)vivir en un medio 
ambiente sano y seguro 
para su desarrollo y 
bienestar, en el que se le 
prevenga y proteja ante 
cualquier eventualidad de 
un riesgo o desastre 
provocado por agentes 
naturales o humanos y a 
recibir auxilio en caso de 
consumarse algún 
siniestro. El estado, con la 
participación de los 
sectores público, social y 
privado, organizará el 
sistema de protección civil, 
el cual estará bajo la 
dirección del titular del 
Poder ejecutivo.» 
 

De la norma citada, se desprende que la 
protección de los habitantes del estado de 
Colima ante los hechos fortuitos que afecten 
su integridad, no sólo debe incluir medidas 
de gobierno para apoyar a la ciudadanía 
después de un siniestro. Es necesario y 
obligatorio, también, que las autoridades 
competentes emprendan acciones 
preventivas permanentes, para aquellos 
sucesos que es posible evitar. 
 
La Ley de Protección Civil del Estado de 
Colima es un ordenamiento local cuyas 
disposiciones se enfocan a salvaguardar la 
vida y los derechos básicos de las personas, 
incluido el derecho a los servicios públicos, 
frente a todo incidente natural o provocado, 
que pueda menoscabar o destruir su 
bienestar. 
 
Ahora bien, es pertinente notar que la 
mencionada ley inserta, en su apartado de 
definiciones, dos conceptos estrechamente 
relacionados: 
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• «Acumulación de riesgos», referente a 
una cadena o suma de peligros dentro 
de una zona determinada, donde 
acciones de la naturaleza o de ciertos 
materiales son capaces de ocasionar 
un daño. 

• «Gestión integral de riesgos», que 
engloba acciones de los tres niveles de 
gobierno y de la sociedad, para 
identificar, analizar, evaluar, controlar 
y reducir los riesgos, sea cual sea su 
origen. 
 

Según el texto de la legislación local, la 
Gestión Integral de Riesgos, con cada una de 
sus fases, debe ser aplicada en todos los 
programas y funciones que en materia de 
protección civil sean implementados. Esto se 
traduce, claramente, en la obligación de la 
autoridad de identificar los escenarios 
vulnerables, peligrosos y con riesgos 
acumulados que puedan perjudicar a la 
población. 
Sin embargo, nuestra ley local es vaga en 
ciertos aspectos de la acumulación de 
riesgos; particularmente, omite explicar las 
medidas que deben tomarse para combatir 
los factores peligrosos que es posible 
identificar y eliminar. Específicamente, falta 
un trato adecuado del problema que 
representan los árboles antiguos en 
condiciones precarias, y los objetos pesados 
(como espectaculares o postes de luz) que 
corren el riesgo de caer y dañar a las 
personas o a sus bienes. 
Los peligros antes descritos suelen ser 
abordados de forma posterior a los 
accidentes que provocan, mismos que van 
desde el deterioro de automóviles o 
inmuebles, hasta la pérdida de vidas 
humanas. Uno de los ejemplos más recientes 
y trágicos de este tipo de situaciones es el 
suceso ocurrido el pasado octubre en 
Coquimatlán, donde tres profesoras de una 
telesecundaria fallecieron cuando un árbol 
pesado cayó sobre el vehículo que las 
transportaba. 
 

La falta de atención y revisiones regulares en 
esta clase de factores, además de cobrar 
vidas, frecuentemente daña el acceso a los 
servicios públicos, especialmente cuando se 
afectan instalaciones eléctricas o telefónicas. 
En consecuencia, atacar el origen de estos 
accidentes debería ser una prioridad para el 
Sistema Estatal de Protección Civil. 
 
Por ello, este día la suscrita Diputada, así 
como sus compañeros de grupo 
parlamentario, buscamos introducir 
adiciones a la Ley De Protección Civil local, 
con el objetivo de anticipar activamente los 
desastres antes descritos. Nuestra propuesta 
contiene los ejes siguientes: 
 

• Como medida de seguridad a 
implementar por la Unidad Estatal de 
Protección Civil, la remoción de 
estructuras o árboles que se 
encuentren en extremo deterioro o a 
punto de caer, implicando peligros 
para la vida de las personas, la 
vialidad, el cableado eléctrico o la 
propiedad privada y pública. 

• La coordinación de las Unidades 
Estatal y Municipales de Protección 
Civil, para realizar revisiones 
periódicas con el fin de identificar la 
presencia de árboles, espectaculares, 
postes y otras estructuras a punto de 
caer o en malas condiciones. Ello, 
con el objeto de remover esta clase 
de amenazas antes de que ocasionen 
daños graves. 

• Revisiones especiales a cargo de las 
Unidades de Protección Civil, en caso 
de fenómenos naturales que puedan 
deteriorar árboles y otras de las 
estructuras mencionadas, y agravar 
el riesgo de accidentes provocados 
por su caída. 

Por medio de esta propuesta, buscamos 
instar a las Unidades de Protección Civil, 
como órganos operativos del Sistema Estatal 
en la materia, a que presten la atención 
debida a la población que se encuentra bajo 
riesgos posibles de prevenir. Es momento de 
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actuar oportunamente para cuidar la vida y 
los derechos de los colimenses. 
 
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 ADICIONAN LA FRACCIÓN IX BIS 
AL ARTÍCULO 142; EL ARTÍCULO 146 BIS Y EL 
ARTÍCULO 146 BIS 1, TODOS A LA LEY DE 
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE COLIMA, 
PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
Artículo 142.- … 
I a IX. … 
IX Bis. La remoción de estructuras físicas o 
árboles que se encuentren a punto de caer o 
en extremo deterioro, y que impliquen un 
peligro para la vida de las personas, o bien, 
obstruyan la vialidad, dañen el cableado 
eléctrico o coloquen en riesgo la propiedad 
privada y pública; 
X. ... 
… 
… 
… 
Artículo 146 Bis.- Para evitar la acumulación 
de factores que pongan en peligro la vida y el 
patrimonio de los habitantes del estado, la 
UEPC realizará revisiones periódicas, en 
coordinación con las UMPC, a fin de 
identificar la presencia de árboles, 
espectaculares, postes de luz y otras 
estructuras a punto de caer o en malas 
condiciones.  
 
La UEPC dispondrá la remoción de toda 
estructura física y el derribamiento de los 
árboles que se hallen en el supuesto 
anterior. 
 
Artículo 146 Bis 1.- Siempre que en el 
territorio estatal se presenten fenómenos 
meteorológicos o geológicos que puedan 

causar deterioro en los elementos a que se 
refiere el artículo previo, las Unidades Estatal 
y Municipales deberán llevar a cabo una 
inspección en los distintos municipios, a fin 
de identificar los objetos riesgosos para la 
vida y el patrimonio de las personas, y 
proceder al derribamiento de árboles y a la 
remoción de estructuras físicas en mal 
estado. 
 

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

PRIMERO.- El presente decreto entrará en 
vigor al día siguiente a su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Queda derogada cualquier 
disposición que contravenga 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 a 27 de enero de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 
 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ  
 DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 

CORTÉS 
 

DIPUTADOCRISPÍN GUERRA CÁRDENAS  
 DIPUTADOFRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO  
 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA  
 DIPUTADOMIGUEL ALEJANDRO 

GARCÍA RIVERA  



 

 

 
50 

  
 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO 

 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

 DIPUTADA NORMA PADILLA 
VELASCO 

 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO 

LADINO OCHOA 
DIPUTADA MIRNA EDITH  

VELÁZQUEZ PINEDA 
 

 
Es cuanto Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Le pediría Diputada si pudiera hacer el 
favor de entregarnos su. Gracias. Se toma 
nota y se instruye a la secretaría se turne a la 
comisión correspondiente. Continuando con 
el orden del día le cedemos el uso de la voz a 
la Diputada Juana Andrés con un exhorto 
adelante Diputada. 
 
DIPUATADA JUANA ANDRES RIVERA.  
Gracias Presidente, agradezco a quienes el 
día de hoy aun nos acompañan, medios de 
comunicación muchas gracias. ...DA LECTURA 
AL DOCUMENTO DE REFERENCIA… 
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO 
P r e s e n t e 
 
La suscrita Diputada Juana Andrés Rivera y 
demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 22, fracción I, 
83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración 
de la Asamblea la presente Iniciativa de 
Acuerdo, de conformidad con la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Mediante Decreto 351, publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima” de 
fecha 30 de agosto de 2014, se creó la Ley 
Sobre los Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de 
Colima, con el objeto de reconocer los 
pueblos y comunidades indígenas del Estado 
y de las personas que los integran al tener la 
condición de indígenas, así como de aquellas 
que se encuentran temporal o 
permanentemente establecidas o en tránsito 
por el territorio de la entidad; garantizar el 
ejercicio de sus formas específicas de 
organización comunitaria, de gobierno y 
administración de justicia de las 
comunidades indígenas, en su calidad de 
entidades de interés público; promover el 
respeto, uso y desarrollo de sus culturas, 
cosmovisión, conocimientos, lenguas, usos, 
tradiciones, costumbres, medicina 
tradicional y recursos; y establecer las 
obligaciones de la administración pública 
estatal y municipal para elevar la calidad de 
vida de los pueblos y comunidades indígenas, 
promoviendo su desarrollo a través de 
partidas específicas en los presupuestos de 
egresos respectivos. 
 
Como parte del proceso del reconocimiento 
de los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas, en el propio 
contenido normativo ya mencionado en el 
párrafo anterior, se reconoce que en el 
Estado de Colima existe una población étnica 
plural sustentada en sus pueblos indígenas; 
por ello, se reconoce y protege, de manera 
enunciativa y no limitativa, el carácter de 
pueblos y comunidades indígenas, así como 
aquellos con presencia indígena en la 
entidad a un total de 91 comunidades y 
pueblos indígenas. 
 
Sin dejar fuera a los grupos o personas 
indígenas que por cualquier circunstancia se 
encuentren de paso, permanezcan de 
manera temporal o permanentemente 
dentro del territorio del Estado, 
perteneciente a cualquier otro pueblo o 
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comunidad indígena del país, ello con el 
objeto de salvaguardar sus derechos y sus 
usos y costumbres. 
 
Para los suscritos iniciadores es importante 
destacar que en los últimos años la presencia 
de indígenas ha ido en aumento en nuestro 
Estado, los motivos pueden ser diversos, 
pero uno de los que más se advierte es la 
migración por cuestiones laborales, en busca 
de empleo. Así, observamos en las huertas 
de hortalizas y cañeras del Estado una 
importante presencia de jornaleros indígenas 
de diversos estados de la República, 
principalmente de Guerrero. 
 
Circunstancia que si se analiza en conjunto 
con la población que se encuentra asentada 
de manera permanente en el Estado, puede 
concluirse que en Colima la población 
indígena representa un número importante 
poblacional que como en todos los casos, 
requiere de servicios y atención 
gubernamental, que no se les violente por su 
condición de indígenas. 
 
Motivos por los que se considera importante 
para los suscritos iniciadores que en nuestro 
Estado exista una Delegación de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblo 
Indígenas, porque la más cercana a nuestra 
entidad se encuentra domiciliada en Jalisco y 
Colima forma parte de ella, ya que es 
considerada como un Delegación Regional 
bajo el entendido de que en Colima la 
presencia indígena era menor. 
 
Como he venido señalando y se reconoce en 
la propia ley de la materia, Colima tiene 
presencia indígena en 91 comunidades del 
Estado, distribuidas en los diez municipios de 
la entidad, sin considerar a aquellas personas 
que se encuentran de manera temporal 
asentadas en el territorio en busca de 
mejores condiciones de vida; circunstancias 
que se justifican para que en Colima exista 
una Delegación de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblo Indígenas que 
atienda de manera directa las necesidades 

de este grupo poblacional que representan 
parte del patrimonio cultural no sólo de 
Colima sino del país mismo. 
 
Los suscritos iniciadores consideramos que la 
falta de una representación en el Estado de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblo Indígenas traerá importantes 
beneficios para la población indígena, ya que 
tendrán a su alcance oficinas que les 
permitan acceder a programas 
gubernamentales especialmente 
presupuestados para este sector social tan 
importante, que indudablemente servirán 
para potencializar su desarrollo, atender sus 
necesidades apremiantes y salvaguardar sus 
derechos, así como sus usos y costumbres, 
los cuales representan un activo cultural 
importante para nuestro Estado.  
 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración 
de este H. Congreso del Estado el siguiente 
Proyecto de:  
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado, 
realiza un atento exhorto a la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblo 
Indígenas (CDI), así como a su Delegación 
Regional Jalisco-Colima, para que se 
establezca en el Estado de Colima una 
Delegación de dicha Comisión, con el objeto 
apoyar y fortalecer a la población indígena 
para el ejercicio de sus derechos. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
Acuerdo, comuníquese lo anterior a las 
autoridades exhortadas, para los efectos 
legales correspondientes. 
 
Los que suscribimos el presente Acuerdo, 
con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, solicitamos que la presente iniciativa 
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se someta a su discusión y aprobación, en su 
caso, en el momento de su presentación.  

 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
Colima, Colima, 21 de enero de 2016. 

DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL  

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

 
 

DIP. JUANA ANDRÉS 
RIVERA 

DIP. GRACIELA 
LARIOS RIVAS 

 
 
 

DIP. FEDERICO 
RANGEL LOZANO 

DIP. HÉCTOR 
MAGAÑA LARA 

 
 
 

DIP. JOSÉ GUADALUPE 
BENAVIDES FLORIÁN 

DIP. OCTAVIO 
TINTOS TRUJILLO 

 
 
 

DIP. SANTIAGO 
CHÁVEZ CHÁVEZ 

DIP. EUSEBIO 
MESINA REYES 

 
 
Muy bien al igual solicito se haga la invitación 
a cada una de las delegaciones ya 
mencionadas, el presente acuerdo que hoy 
se presenta.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA.  Gracias Diputada. Con fundamento en 
el artículo 87 de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo, se pone a consideración de la 
asamblea el punto de acuerdo que presenta 
la Diputada Juanita Andrés, señalándoles que 
deberán sujetarse para su discusión a lo 
establecido en  el artículo 126 del 
reglamento de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo, que señala que hablaran por una 
sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro  
y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado 

o Diputada que desee hacerlo. No habiendo 
participación solicito a la secretaria recabe. 
Perdón, no la vi Diputada. Discúlpeme 
adelante. En qué sentido su posicionamiento 
Diputada. A favor.  
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO.  Con 
el permiso Presidente y compañeros de la 
directiva, con el permiso de los compañeros 
Diputados. Quiero decirle aquí a la 
compañera Juanita que con mucho gusto voy 
a dar mi voto para que se autorice lo que 
usted está pidiendo, y ojalá y se por lo de la 
promoción del consejo del SEDATU que se 
acaba de instalar la semana anterior, pero 
también vamos a estar muy al pendiente de 
que las cosas se hagan como se deben de 
hacer, que sea una atención pareja a toda la 
ciudadanía, que no haya exclusiones, que 
reciban a todas las gentes de todos los 
municipios, a todos los que  correspondan 
que tengan que ir hacer una solicitud a este 
consejo que sean bien atendidos, tuve la 
oportunidad de estar presente cuando se 
instaló el consejo de SEDATU vinieron 
personas del gobierno federal y pues hubo 
un discurso ahí que estaba medio inclinado, 
precisamente el día de hoy hago uso de la 
tribuna para pedir que la cosa sea pareja que 
se atiendan a todas estas personas que 
tienen necesidades, de ir a hacer gestiones o 
peticiones a este consejo, que atiendan tanto 
a las personas de un partido como de otro, 
porque así se vio como que hubo una 
inclinación entonces yo quiero que quede 
muy claro que mi voto va hacer a favor pero 
también voy a estar muy al pendiente en el 
momento preciso que se tenga que señalar 
no me va a temblar la mano para venir y 
hacer la protesta y yo pido el apoyo para ese 
entonces compañeros porque ya es 
necesario que en colima se escuche la voz de 
la participación ciudadana, eso es lo que se 
está tratando de hacer que haya más 
participación ciudadana y queremos que 
cuando haya esa participación sea 
escuchada. Es cuanto Presidente, gracias.      
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DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA.  Algún otro Diputado quisiera hacer 
uso de la voz. Solicito a la secretaría recabe 
la votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa.     
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse el documento que nos 
ocupa, favor de hacerlo levantando su  
mano. Muchas Gracias. Le informo Diputado 
Presidente fue aprobada por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA.  Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por la Diputada Juanita 
Andrés e instruyo a la secretaría le dé el 
trámite correspondiente. Continuando con el 
orden del día, le sedemos el uso de la voz al 
Diputado Federico Rangel, para presentar 
una iniciativa de ley con proyecto de decreto. 
En el uso de la voz el Diputado Federico 
Rangel. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Muy buenas tardes nuevamente a todas a 
todos, con su permiso Diputado Presidente 
integrantes de la mesa directiva compañeras 
Diputadas, Diputados, voy a exponer en 
forma breve muy sintética desde lo que es el 
proemio de este documento que tiene que 
ver con una iniciativa de ley con proyecto de 
decreto para lo que significa el código de 
ética del poder legislativo el cual lo 
suscribimos los Diputados de la fracción 
parlamentaria del partido revolucionario 
institucional, con fundamento en la 
constitución política local y desde luego en la 
Ley Orgánica Del Poder Legislativo y paso con 
los artículos correspondientes y paso en 
obvio de tiempo a la exposición de motivos.  
...DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA… 
 
C. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO 

P r e s e n t e 
 
El suscrito Diputado Federico Rangel 
Lozano, y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, pertenecientes a 
la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Congreso del Estado, en ejercicio de las 
facultades que nos confieren los artículos 37 
fracción I, de la Constitución Política del 
Estado libre y Soberano de Colima; 22, 
fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
sometemos a la consideración de la 
Asamblea la presente Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a expedir el 
“Código de Ética del Poder Legislativo del 
Estado de Colima”, de conformidad con la 
siguiente:  
 

EXPONER 
 
Los veinticinco diputados que integramos el 
Congreso del Estado fuimos elegidos por la 
sociedad colimense, quienes, ya sea de 
manera directa o por la vía plurinominal, 
depositaron en cada uno de nosotros el alto 
cargo de ser los legítimos representantes de 
sus intereses. 
 
Por esta razón, nuestro principal objetivo 
ante ésta legislatura, es abanderar las 
acciones capaces de dar solución a la 
problemática que enfrenta la sociedad 
colimense, y que coadyuven a generar 
mejores condiciones de vida para nuestros 
representados.  
 
En este tesitura, si queremos lograr los 
objetivos para los que fuimos elegidos, 
debemos sujetar los trabajos de esta 
legislatura a los más altos principios éticos, 
morales y legales, que permitan al interés 
superior de la sociedad imponerse sobre los 
interés particulares o de grupos.  
 
Debemos ser un ejemplo de calidad ética y 
moral para la sociedad colimense, mostrando 
nuestra capacidad de llegar a acuerdos 
políticos de manera consensuada, y 
demostrar que somos capaces de trabajar 
coordinadamente para lograr su bienestar.   
 
Que las vicisitudes  que se manifestaron al 
arranque de la presente legislatura, deben 
quedar superados, y ser sustituidos por el 
trabajo en conjunto de los integrantes de este 
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Congreso, no podemos, ni debemos permitir 
que intereses ajenos o de partidos sean los 
reinantes en la dinámica de la función 
legislativa.  
 
Pues de manera contraria, estaríamos 
enviando una señal equivoca a la sociedad, 
que afectaría de manera grave la confianza y 
credibilidad de este Poder Legislativo, y 
estaríamos también yendo totalmente en 
contra de los objetivos que marcan la 
dinámica de la función legislativa.  
 
Para evitar que lleguemos a esos extremos, y 
garantizar la dignidad de la función 
legislativa, debe de existir un cuerpo 
normativo de carácter ético o deontológico 
que asegure el respeto y reconocimiento de 
la sociedad por el cargo que desempeñamos, 
normas esenciales para el ejercicio honesto y 
probo de la función legislativa, así como para 
establecer impedimento, incompatibilidades y 
las obligaciones que debemos observar 
todos los legisladores frente a nuestros 
representados.      
 
Compañeros diputados, es nuestra 
oportunidad de demostrar a la sociedad 
colimense que los principios éticos son los 
que imperan en nuestro trabajo, a los que 
nos sujetamos y observamos; y que 
podemos trabajar de manera coordinada 
buscando entre todos el bienestar colectivo, 
muy alejados de filias y fobias partidistas.  
 
Es el momento oportuno para fortalecer la 
confianza de la sociedad colimense, y 
demostrarles que si estamos aquí es para 
responder a sus necesidades y enarbolar sus 
intereses. 
 
Como se puede inferir, el Código de Ética 
propuesto no solo se encuentra enfocado al 
actuar de los diputados, sino que prevé 
también reglas de conducta para los 
servidores públicos adscritos al Poder 
Legislativo, pues no podemos hablar de una 
total ética parlamentaria sin incluir a todas las 
personas encargadas de desarrollar la 
función legislativa, pues son ellos parte 
medular de la imagen que este Congreso 
proyecta a la sociedad.  
 
 
Finalmente, en el Código de Ética se propone 
la creación de una Comisión Especial de 
Ética Legislativa, la cual estará encargada de 

dar seguimiento a las denuncias de violación 
a los preceptos contemplados en el Código, o 
se detecten violaciones flagrantes por parte 
de los diputados o servidores públicos del 
Congreso, a quienes bajo un procedimiento 
previamente establecido, y de resultar 
culpables se les aplicaran las sanciones 
correspondientes.    
 
Por lo expuesto y fundado someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide el Código 
de Ética del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, en los siguientes términos:   
 
Código de Ética del Poder Legislativo del 

Estado de Colima 
 

Capítulo Primero. 
Disposiciones Generales. 

 
Artículo 1°. La presente Ley es de orden 
público e interés social y tiene por objeto 
regular la conducta de los diputados 
integrantes del Poder Legislativos, así como 
de los servidores públicos adscritos al 
mismo, con la finalidad de que apeguen sus 
conductas al derecho y a los principios éticos 
y morales que deben regir la función 
legislativa. 
  
Artículo 2°. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 
I.- Código: al Código de Ética del Poder 
Legislativo del Estado de Colima; 
 
II.- Conflicto de intereses: situación en la cual 
los legisladores toman una decisión, votan 
políticamente, o ejercen sus funciones en 
actos en los cuales ellos tienen un interés 
particular o pecuniario; 
 
III.- Congreso: al Congreso del Estado de 
Colima; 
 
IV.- Constitución Local: la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; 
 
V.- Comisión de Gobierno Interno: la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios; 
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VI.- Ética: la adecuación de las conductas y 
acciones humanas a los dictados de la razón; 
 
VII.- Legisladores: las mujeres y hombres 
que ejercen los cargos de diputadas y 
diputados, integrantes del Congreso; 
 
VIII.- Ley Orgánica: la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo;    
 
IX.- Ley de Responsabilidades: la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; 
 
X.- Particular: toda persona física o moral 
que carece de vinculación laboral con el 
Poder Legislativo. 
 
XI.- Pleno: al Pleno de la Legislatura del 
Estado; 
 
XII.- Principio ético: la aplicación a la 
conducta de los legisladores de principios 
generales basados en valores morales; 
 
XIII.- Reglamento: al Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; y 
 
XIV.- Servidor (es) Público (s): a los 
empleados de confianza, de base y 
sindicalizados adscritos al Congreso del 
Estado.  
 
Artículo 3°. Los legisladores deben en el 
ejercicio de sus funciones legislativas 
sujetarse a los principios de ética, 
honestidad, equidad, decoro, lealtad, 
responsabilidad, disciplina, eficacia, 
transparencia, solidaridad, eficiencia, 
celeridad, igualdad, legalidad e imparcialidad, 
de tal forma que su conducta pueda admitir la 
valoración más detallada de parte de los 
ciudadanos. 
 
Artículo 4°. Los legisladores deben reflejar en 
su conducta pública la dignidad del cargo que 
ejercen. Realizando sus funciones con honor 
y decoro como principios fundamentales 
inherentes. El legislador que incurra en una 
acción contraria a dichos principios, lesionará 
la ética de este Congreso. 
 
Artículo 5°. Los legisladores tienen la 
obligación de prevenir e investigar los hechos 
que atenten contra la ética pública y la 
correcta administración pública, además de 

velar por la buena gestión y la legalidad en el 
uso del patrimonio público del Estado. 
 
Igualmente, tienen el deber de denunciar 
ante las autoridades competentes la violación 
de las normas de interés público y en 
especial aquellas violaciones que atenten 
contra los derechos humanos de la sociedad 
colimense. 
 
Artículo 6°. Los legisladores mantendrán un 
trato de solidaridad, respeto, consideración, 
cooperación y lealtad mutua acorde con su 
investidura. Y en todo momento desarrollarán 
una conducta intachable y transparente tanto 
en su vida pública como privada, apegados 
en todo momento a la legalidad.  
 

Capítulo Segundo. 
Valores Éticos Parlamentarios. 

 
Artículo 7°. Los legisladores cumplen 
funciones destinadas a satisfacer el interés 
público y el bien común. El ejercicio de sus 
funciones constitucionales y legales deberá 
estar siempre revestido de una entrega 
honesta y leal en la que prevalecerá siempre 
el interés público y el bien común sobre 
cualquier interés particular. 
 
Artículo 8°. La función básica de los 
principios éticos dentro de la actividad 
legislativa, consiste en generar confianza y 
credibilidad de la población en sus 
legisladores y en la función legislativa en 
general. El legislador que se aparte de los 
principios consignados en este Código, o que 
incurra en la violación de sus normas, deberá 
responder conforme a la Constitución Local, 
a la Ley de Responsabilidades, y al presente 
Código. 
 
Artículo 9°. Los legisladores deben lealtad al 
pueblo, a las instituciones y al mandato 
constitucional por el cual han sido elegidos. 
Deben actuar con responsabilidad y 
protegiendo los intereses estatales. 
 
Artículo 10. Los legisladores, el personal bajo 
su servicio, y los servidores públicos, deben 
ejecutar sus labores eliminando el uso de 
expresiones vulgares, degradantes o soeces, 
procurando en todo momento que el trato a 
quienes soliciten sus servicios sea amable y 
respetuoso, independientemente su 
condición. 
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Del mismo modo, los legisladores, y los 
servidores públicos, deben actuar sin 
prejuicio, debiendo evitar usar en todo 
momento expresiones, conductas o palabras 
que discriminen 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 caso de no ser así, las personas que 
hagan uso de los servicios del Congreso 
deberán tener expedito un mecanismo de 
denuncia en caso de mal trato y violaciones 
al presente Código. 
 
Artículo 11. El interés estatal debe superar al 
interés propio o de terceros. Los legisladores 
no deben permitir ser influenciados por 
intereses particulares y deben impedir que 
cualquier persona o grupo gocen o tengan la 
impresión de gozar de un trato preferencial. 
 
Artículo 12. Los legisladores cumplirán todas 
sus funciones de forma eficaz y pronta, 
ejerciendo sus cargos por si mismos, sin 
delegarlos a terceros. Asimismo, deben 
actuar rectamente y atender las necesidades 
de la sociedad, sin que puedan utilizar su 
posición y sus funciones en servicio de sus 
intereses personales. 
 
Artículo 13. Los legisladores recibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable por 
el desempeño de su función.  
 
Como consecuencia, durante el periodo de 
su encargo no podrán ejercer profesión y, en 
ningún caso, podrán desempeñar empleo o 
encargo del Estado o la Federación, salvo los 
cargos no remunerados en asociaciones 
científicas, docentes, literarias o de 
beneficencia. 
 
Artículo 14. Los legisladores realizarán sus 
actuaciones con total transparencia y dejarán 
constancia de las mismas, a fin de que 
puedan ser consultados por sus electores. En 
particular, informarán periódicamente sobre 
sus ingresos. 
 
Tampoco podrán hacer uso de información 
obtenida en el ejercicio de sus funciones para 

favorecer sus intereses o el de terceras 
personas o para perjudicar a terceros. Sin 
poder ocultar en parte o en todo, información 
que está destinada a ser de uso público, ni 
negar a quien lo solicite el derecho a tener 
acceso a la misma. 
 
Artículo 15. Los bienes del Congreso deben 
ser utilizados racionalmente y para el 
cumplimiento exclusivo de las funciones 
legislativas. Los legisladores no pueden 
disponer de los bienes del órgano legislativo 
para fines personales, ni pueden emitir 
acuerdos de cualquier tipo de acto 
autorizando un uso inapropiado de los fondos 
públicos.  
 
Queda estrictamente prohibido para los 
servidores públicos el uso para fines 
personales de los bienes muebles de este  
poder, tales como vehículos, aparatos 
computacionales, muebles y demás 
materiales de oficina.  

 
Capítulo Tercero. 

De los deberes y prohibiciones. 
 
Artículo 16. Además de los deberes que 
determinan la Constitución Local, la Ley de 
Responsabilidades, la Ley Orgánica, y su 
Reglamento, los legisladores deberán 
observar los siguientes: 
 
I.- Guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes que de ella emanen, y la 
Constitución Local y las leyes que de ella 
emanen; 
 
II.- Desempeñar leal y patrióticamente el 
cargo; 
 
III.- Presentarse a desempeñar 
oportunamente sus funciones; 
 
IV.- Concurrir puntualmente a las distintas 
sesiones a las que se les convoquen;  
 
V.- Asistir a las reuniones y participar en los 
trabajos de las comisiones legislativas; 
 
VI.- Cumplir eficientemente la función 
legislativa, en la forma y condiciones que 
determinen las leyes de la materia; 
 
VII.- Emitir juicios objetivos, anteponiendo el 
interés general al interés particular; 
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VIII.- Ser justo y respetuoso en el ejercicio de 
sus funciones, practicando un trato igualitario 
sin discriminación; 
 
IX.- Conocer y cumplir las disposiciones 
legales referentes a incompatibilidades, 
ejecución de otros cargos, prohibiciones por 
razón de parentesco y cualquier otro régimen 
que le sea aplicable; 
 
X.- Rendir informe anual ante sus electores, 
que deberá contemplar de manera 
declarativa más no limitativa, cuando menos 
los siguientes aspectos: 
 
a) Las iniciativas legislativas de las que sea 
su autor o haya participado; 
b) La participación en viajes al interior o 
exterior del Estado, realizados en 
representación del órgano legislativo, 
incluyendo los objetivos y resultados 
obtenidos; 
c) El trabajo realizado en las distintas 
comisiones legislativas; 
d) Las labores efectuadas en cooperación 
con otros entes públicos; 
e) La utilización de los bienes y recursos 
públicos puestos a su disposición para el 
cumplimiento de sus funciones, y el destino 
que le ha dado a los recursos otorgados. 
 
XI.- Presentar anualmente declaración 
patrimonial; 
 
XII.- Cumplir en el tiempo previsto y de 
manera apropiada con las actividades y 
responsabilidades que le sean 
encomendadas por el ente legislativo; 
 
XIII.- Declararse impedido en la discusión o 
resolución de asuntos en los que él, su 
cónyuge o sus parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo grado 
de afinidad, tenga un interés particular 
directo; y 
 
XIV.- Utilizar un lenguaje acorde con la 
dignidad parlamentaria, debiendo evitar la 
utilización de alusiones personales 
desagradables o denigrantes. 
Artículo 17. Además de las prohibiciones que 
determinan la Constitución Local, la Ley de 
Responsabilidades, la Ley Orgánica, y su 
Reglamento; los legisladores tendrán las 
siguientes: 
  

I.- Utilizar el fuero o la inmunidad con fines no 
justificados; 
 
II.- Hacer uso indebido de las prerrogativas 
funcionales contempladas en la ley; 
 
III.- Valerse del cargo que ostentan para la 
realización de sus gestiones personales o 
privadas; 
 
IV.- Aprovechar su cargo para conseguir o 
procurar servicios especiales, 
nombramientos o beneficios personales, a 
favor de familiares o terceros, mediando 
remuneración o no; 
 
V.- Utilizar el poder o información que le 
confiere su cargo para tomar, participar o 
influir en la toma de decisiones en beneficio 
personal o de terceros; 
 
VI.- Recibir directa o indirectamente 
beneficios originados en contratos, 
concesiones o franquicias que realicen el 
Estado o particulares; 
 
VII.- Solicitar o aceptar, directamente o por 
interpuestas personas, regalos, aportes en 
dinero, donaciones, dádivas, recompensas o 
beneficios de cualquier tipo, siempre que su 
aceptación incida directamente en las 
decisiones y actuaciones que adopte en el 
ejercicio de sus funciones; 
 
VIII.- Realizar o prestar asesoramientos, 
consultarías, estudios u otro tipo de 
actividades relacionadas con las actividades 
del Congreso, que les signifiquen un 
beneficio patrimonial; 
 
IX.- Disponer de los servicios del personal 
subalterno para fines personales o en 
beneficio de terceros; 
 
X. Realizar trabajos o actividades, 
remuneradas o no, fuera de sus funciones 
que estén en conflicto con sus deberes y 
responsabilidades, cuyo ejercicio pueda dar 
lugar a dudas sobre su imparcialidad frente a 
las decisiones que le compete tomar en 
razón de sus labores; 
 
XI.- Utilizar los bienes muebles e inmuebles 
del Congreso para el logro de objetivos 
personales o de terceros; 
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XII. Pedir a terceros servicios, recursos o 
donaciones especiales para el órgano 
legislativo, cuando dicho aporte comprometa 
sus decisiones; 
 
XIII. Solicitar para el órgano legislativo 
servicios o recursos especiales que puedan 
comprometer su independencia en la toma 
de decisiones; 
 
XIV. Mantener relaciones que signifiquen 
beneficiar o generar obligaciones a personas 
físicas o morales, ligadas directa o 
indirectamente con la actividad legislativa; 
 
XV.- Ausentarse sin justificación de las 
sesiones; y 
 
XVI.- Participar en campañas publicitarias 
sobre determinado producto, o permitir que 
su nombre sea usado por una firma, 
asociación, sociedad, corporación o cualquier 
otra entidad para fines comerciales o 
electorales. 
 

Capítulo Cuarto. 
De las incompatibilidades. 

 
Artículo 18. Además de las causas de 
incompatibilidad establecidas en la 
Constitución Local, el cargo de diputado es 
incompatible con el desarrollo de las 
siguientes actividades: 
 
I.- Desempeñar empleo o encargo de la 
Federación, del  Estado o los municipios, 
salvo los cargos no remunerados en 
asociaciones científicas, docentes, literarias o 
de beneficencia; 
 
II.- Titularidad, por sí o junto con su cónyuge 
o hijos dependientes y personas tuteladas, 
en participaciones superiores a un diez por 
ciento en sociedades o empresas que tengan 
conciertos o contratos, de cualquier 
naturaleza, con el sector público estatal; 
 
III.- Contratista o fiador de obras, servicios, 
suministros o asistencias de carácter público 
o que impliquen cualquier relación de 
naturaleza contractual, prestacional, de 
concierto o convenio que se remunere con 
fondos o avales de la Federación, o del 
Estado, así como formar parte de los órganos 
de dirección, gestión, representación o 
asesoramiento de empresas o sociedades 

mercantiles que se dediquen a dichas 
actividades; 
 
IV. Dirigir, administrar, patrocinar, representar 
o prestar servicios, remunerados o no, a 
personas físicas o morales que gestionen o 
exploten concesiones o contratos del Estado, 
o sean sus contratistas o proveedores; 
 
V.- Ejercer profesión remunerada; 
 
VI.- Abogado, apoderado, representante, 
patrocinador, asesor, árbitros o peritos de 
particulares en procedimientos judiciales o 
administrativos en los que un órgano o 
empresa de los Poderes Públicos del Estado 
tenga la condición de parte. 
 
Artículo 19. La infracción a lo previsto en el 
artículo anterior, será sancionada conforme a 
lo previsto por el presente Código. 
  

Capítulo Quinto. 
De la Comisión Especial de Ética 

Parlamentaria. 
 
Artículo 20. En el Congreso se debe 
constituir una Comisión Especial de Ética 
Parlamentaria, cuando existan iniciativas de 
reforma a este código; denuncias de 
violación a los preceptos del presente 
Código, o se detecten violaciones flagrantes 
por parte de los diputados o servidores 
públicos del Congreso.  
 
Artículo 21. La Comisión Especial de Ética 
Parlamentaria deberá estar integrada por 
cinco diputados, y su Presidente será el 
Coordinador del Grupo Parlamentario que no 
presida la Comisión de Gobierno Interno, y 
que su número de integrantes sea el 
inmediato inferior.   
 
La Comisión Especial de Ética Parlamentaria 
se encargará de: 
 
I.- Dictaminar las propuestas que se 
presenten en la materia y las consultas que 
en el mismo ámbito fueren planteadas; 
 
II.- Sugerir políticas que contribuyan a 
mejorar la aplicación de la normativa ética; 
 
III.- Coadyuvar en las actividades del 
Congreso para mejorar la aplicación y 
entendimiento de la ética parlamentaria; 
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IV.- Promover los principios y valores ético-
parlamentarios entre los integrantes del 
Congreso; y 
 
V.- Resolver sobre las denuncias de violación 
a los preceptos del presente Código; o sobre 
las violaciones flagrantes por parte de los 
diputados o servidores públicos del 
Congreso.  
 
Artículo 22. Las denuncias serán 
investigadas por la Comisión, y podrán ser 
presentadas por:  
 
I.- Uno o varios legisladores; 
 
II.- Cualquier persona física o moral a través 
de su representante legal y que hayan sido 
afectadas por la conducta del Diputado, o 
servidor público del Congreso; 
 
III.- Cualquier ciudadano, autoridad o 
persona moral que considere que la actitud o 
conducta del diputado o servidor público 
violenta el presente código sin necesidad de 
acreditar interés jurídico. 
 
Artículo 23. El denunciante puede aportar 
pruebas durante la investigación y participar 
en el procedimiento de acuerdo con el 
Reglamento. Los miembros de la Comisión 
no pueden formular denuncias. 
 
Artículo 24. La Comisión Especial de Ética 
Parlamentaria informará al Pleno, en los 
plazos que establezca el Reglamento, de las 
denuncias que han sido presentadas, así 
como del trámite y de las sanciones 
impuestas. 
 
Artículo 25. La Comisión elaborará y 
aprobará su Reglamento estableciendo el 
procedimiento para absolver las consultas, y 
para resolver las denuncias que se le 
formulen. 
 

Capítulo Sexto. 
De las Sanciones 

 
Artículo 26. Según la gravedad de la falta y 
por infracción del presente Código se 
impondrán las siguientes sanciones: 
 
I.- Apercibimiento privado o público. 
 
II.- Amonestación escrita privada o pública; o 
 

III.- Sanción económica. 
 

Toda impugnación a las sanciones previstas 
en este artículo será resuelta en última 
instancia por el Pleno del Congreso. 
 
Cuando la falta sancionada, a juicio de la 
Comisión Especial de Ética Parlamentaria, 
presente indicios de la comisión de un delito, 
de una infracción constitucional o a la Ley de 
Responsabilidades, el caso se turnará al 
Ministerio Publico correspondiente para los 
fines de ley a que haya lugar, por los delitos 
tipificados en las leyes penales. 
 
En el Reglamento de la Comisión quedará 
establecida el tipo de sanción según los 
principios, valores y disposiciones afectados. 
 
Artículo 22. La simulación, el engaño o la 
falsedad en los actos o la información 
proporcionada por los legisladores a la 
Comisión, se equiparan al delito de ejercicio 
indebido de servicio público y en 
consecuencia la Comisión deberá dar parte 
al Ministerio Público. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Código entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
Segundo. La Comisión Especial de Ética 
Legislativa deberá integrarse en un periodo 
de 30 días a partir de la entrada en vigor del 
presente Código, para la elaboración de su 
Reglamento.  
 
Tercero. Se derogan todas las disposiciones 
legales y reglamentarias que se opongan al 
presente ordenamiento. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., 27 DE ENERO DE 2016 

 
 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO  
DIP. J. GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN 
DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS  
DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA 
DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO  
DIP. HECTOR MAGAÑA LARA 
DIP. EUSEBIO MESINA REYES  
DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
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Es cuánto Diputado Presidente. Gracias por 
su atención.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA 
LARA. Gracias Diputado. Se toma nota y se 
instruye a la secretaría se turne a la comisión 
correspondiente. En el desahogo del  
siguiente punto del orden del día, se cita a 
ustedes señoras y señores Diputados, a la 
próxima sesión ordinaria a celebrar el día 
Miércoles  3 de febrero  del año 2016, a 
partir de las 11 horas. Antes de dar por 
concluida la sesión, me encargo mucho 
nuestro amigo Diputado, Luis Humberto 
Ladino Presidente de esta mesa directiva, 
que a nombre de él y a nombre propio les 
agradeciera la atención y la confianza que 
fue depositada en el Diputado Humberto 
Ladino como Presidente y en un servidor 
como vicepresidente y que bueno esperamos 
haber estado a la altura de sus expectativas, 
muchas gracias por esa confianza, Diputadas 
y Diputados.    
 
Finalmente, y agotado los puntos del orden 
del día, solicito a los presentes ponerse de 
pie para proceder a la clausura de la 
presente sesión.   
 
Hoy siendo las 16 horas con 50 minutos del 
día veintisiete de enero del  2016, declaro 
clausurado la presente sesión. Por su 
asistencia muchas gracias. 
  
 

CONVOCATORIA 
 

Sesión ordinaria a celebrar el día miércoles  3 
de febrero  del año 2016, a partir de las 11 
horas. 
  

CLAUSURA 
Hoy siendo las 16 horas con 50 minutos del 
día veintisiete de enero del  2016. 
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