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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO ONCE, 
CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, EL 
OCHO DE JUNIO DEL AÑO 2016, FUNGIENDO COMO 
PRESIDENTE EL DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO 
FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO  Y 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 
 
 

MESA DIRECTIVA 

 

Diputado Nicolás Contreras Cortés 
Presidente 

 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón 

Vicepresidenta 
 

Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo 
Secretario 

 
Diputado José Adrián Orozco Neri 

Secretario 
 

Diputado Luis Ayala Campos 
Suplente 

 
Diputado Santiago Chávez Chávez 

Suplente 
 

DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: 08 junio de 2016 
Apertura:    11 horas con 49 minutos 
Quórum Legal: 23 Diputados Presentes, faltando con 
justificación la Diputada Graciela Larios Rivas y la Diputada 
Adriana Lucía Mesina Tena que integran la Asamblea. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Hoy miércoles 8 de junio del 2016, siendo 
las 11 horas con 49 minutos,  se abre la sesión. 
Solicito a la secretaría de a conocer el orden del día 
que se propone para la misma. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por indicaciones del Diputado Presidente doy 
a conocer el orden del día.  
 
 

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, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ORDINARIAS NÚMERO 9 Y 10, CELEBRADAS LOS 
DÍAS 25 Y 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. 

 

V. SÍNTESIS DE COMUNICACIÓN. 
 

VI. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN LECTURA, 
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL 
DICTAMEN ELABORADO POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS PÚBLICOS, POR MEDIO DEL CUAL 
SE DEROGA EL CAPÍTULO I DEL TÍTULO PRIMERO 
"DEL IMPUESTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE ENSEÑANZA" DE LA LEY DE HACIENDA DEL 
ESTADO DE COLIMA. 

 

VII. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU 
CASO, DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
RELATIVO A LA INICIATIVA POR MEDIO DE LA 
CUAL SE ADICIONA EL ARTICULO 41 U BIS, A LA 
LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

VIII. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DEL DICTAMEN ELABORADO 
CONJUNTAMENTE POR LAS COMISIONES DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE SALUD Y BIENESTAR 
SOCIAL, RELATIVO A LA INICIATIVA POR LA QUE 
SE CREA LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA 
MATERNIDAD DEL ESTADO. 

 

IX. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, POR 
MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN A LA C. ELVIRA ALFARO RODRÍGUEZ; 
Y SE DEJA SIN EFECTO EL ARTICULO DÉCIMO DEL 
DECRETO NUMERO 43, APROBADO EL DÍA 18 DE 
DICIEMBRE DEL 2015, Y SE CONCEDE 
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NUEVAMENTE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL C. 
MARIO RIVERA VALDEZ, EN CUMPLIMIENTO A LA 
EJECUTORIA DE UN JUICIO DE AMPARO. 
 

X. ASUNTOS GENERALES. 
 

XI. CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. 
 

XII. CLAUSURA. 
COLIMA, COL., JUNIO 8 DE 2016. 

 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  
 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Gracias, está a la consideración de la 
asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser 
leído.   
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por instrucciones del Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Perdón, en el uso de la palabra antes de la 
votación el Diputado Federico Rangel Lozano. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy 
buenos días, con su permiso Diputado  Presidente, 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeras, 
compañeros Diputados, publico que nos hace el 
honor de acompañarnos, amigas y amigos de los 
medios de comunicación. Es en relación al orden del 
día, Diputado  Presidente, compañeras compañeros 
y en particular en el punto número 6, que tiene que 
ver con el impuesto de la prestación del servicio de 
enseñanza de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima. El solicitar que este dictamen que apenas la 
iniciativa se presentó, el día 31 de mayo en la sesión 
anterior y que es una iniciativa por parte del 
Gobernador del Estado de Colima, en el mismo 
sentido, el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 
pues se conjugue y que lo dejáramos para otro 
momento. Que se puedan conjuntar, las dos 

iniciativas que hay y hacer el dictamen 
correspondiente por parte de la Comisión de 
Hacienda. Solicito en pocas palabras que se retire 
este punto Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias Diputado Federico Rangel 
Lozano, sobre el mismo punto algún compañero 
Diputado desea hacer uso de la voz, está a la 
consideración de la asamblea, la modificación que 
propone el Diputado Federico Rangel Lozano, al 
orden del día propuesto. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente a la 
modificación que propone el Diputado Federico 
Rangel Lozano al orden del día que acaba de ser 
leído.   
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones del Diputado  
Presidente,  se preguntas a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba la 
modificación al orden del día que acaba de ser leído, 
favor de manifestarlo levantando su mano. Le 
informo a usted  Diputado Presidente que no fue 
aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Con el resultado de la votación antes 
señalada,  se declara  aprobado el orden del día, sin 
las modificaciones que se mencionaron. En el 
siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
verificar el quórum correspondiente.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. En cumplimiento de la 
indicación del Diputado Presidente procedo a pasar 
lista de presentes. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; 
Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín 
Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; 
Diputado  José Guadalupe Benavides Florián; 
Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado francisco 
Javier Ceballos Galindo presente; Diputado Héctor 
Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina Reyes; 
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Diputada Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado 
Miguel Alejandro García Rivera; Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; 
Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago 
Chávez Chávez, Diputada Julia Licet Jiménez Ángulo; 
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada 
Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputada Mirna Edith 
Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; 
Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia 
Zepeda Mesina; Diputada Martha Alicia Meza 
Oregón; Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado 
Joel Padilla Peña. Le informo Diputado que 
está23Diputados presentes de los 25, en lo cual 
faltaron con justificación la Diputada Graciela Larios 
Rivas y Adriana Mesina, por estar en una comisión de 
trabajo por parte del Congreso del Estado. 
Ciudadano Presidente informo a usted que están 24 
Diputados presentes que integran esta Asamblea, 
con la dispensa de la Diputada Graciela Larios Rivas, 
que está en una comisión por parte del Congreso del 
Estado.     
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. 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 y siendo las 
11 horas con 47 minutos,  del día 8 de junio  del año 
2016 declaro formalmente instalada esta sesión, 
pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto 
del orden del día, solicito a la secretaria de lectura a 
las actas de las sesiones públicas ordinarias, numero 
9 y 10, celebradas el día 25 y 31 de mayo del año 
2016.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. En virtud de que ya fueron 
enviadas previamente, por medio electrónico las 
actas de la sesión ordinaria 9 y 10, así como la síntesis 
de comunicaciones de la presente sesión con 
fundamento en el artículo 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 
fracción I, 112 fracción IV, y 136 fracción I de su 
reglamento, solicito someta a la consideración de la 

asamblea la propuesta de obviar la lectura de todos 
los documentos para proceder únicamente a la 
discusión y aprobación en su caso de las actas y sea 
insertada en la síntesis de forma íntegra en el diario 
de los debates. 

 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 

1. Oficio número TCA-P-18/2016 de fecha 30 de 
mayo del presente año, suscrito por el C. LIC. 
RENÉ RODRÍGUEZ ALCARAZ, Magistrado 
Presidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, mediante el cual 
solicita a esta Soberanía, la ampliación del 
presupuesto autorizado hasta por la cantidad de 
$204,144.61, lo anterior en virtud de que en el 
presupuesto autorizado no se contempló el 
aumento que cada año se les otorga a los 
trabajadores sindicalizados; así como del pago 
que tendrá que hacer por la jubilación de un 
trabajador adscrito a ese Tribunal.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 
 

2. Oficio número SGG-174/2016 de fecha 20 de 
mayo del año en curso, suscrito por el C. 
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, Secretario 
General de Gobierno, a través del cual remite 
una Iniciativa del Ejecutivo Estatal, con proyecto 
de Decreto por el que se derogan los artículo 1, 
2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley de Hacienda del Estado 
de Colima.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
3. Oficio número SGG.-179/2016 de fecha 2 de 

junio del año actual, suscrito por el C. ARNOLDO 
OCHOA GONZÁLEZ, Secretario General de 
Gobierno, a través del cual remite 4 Iniciativas 
del Ejecutivo Estatal por medio de las cuales se 
otorga pensión por jubilación a favor de los CC. 
Oscar Larios Barajas; J. Jesús Meza Ramírez; 
Cipriano Barbosa Valdez y Miguel Ángel 
Amezola Vaca.- Se toma nota y se turna a la 
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Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

4. Oficio número CI-DG-224/2016 de fecha 31 de 
mayo del presente año, suscrito por el C. ING. 
OSCAR VALENCIA MONTES, Director General de 
la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y 
Villa de Álvarez, a través del cual remite las 
Cuentas Públicas correspondientes a los meses 
de enero, febrero, marzo y abril del año actual 
de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 

 
5. Oficio número SPyF-574/2016 de fecha 2 junio 

del año en curso, suscrito por el C. C.P. CARLOS 
ARTURO NORIEGA GARCÍA, Secretario de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, 
por medio del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de marzo del año 
actual.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

 
6. Oficio sin número de fecha 23 de mayo del año 

actual, suscrito por el C. DIP. JONADAB 
MARTÍNEZ GARCÍA, Presidente de la Comisión 
Especial de Movilidad de la LXII Legislatura de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, a través del cual informa que con fecha 
29 de abril el citado órgano legislativo aprobó 
por unanimidad el Acuerdo por el que se 
constituye la referida Comisión que él preside; 
así como comunica los compromisos asumidos 
por la misma.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Comunicaciones, Transporte y 
Movilidad, para su conocimiento. 

 
7. Circular número 11 de fecha 30 de abril del 

presente año, enviada por la Sexagésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado 

de Aguascalientes, mediante la cual comunican 
que con esta fecha llevaron a cabo la Apertura 
del Segundo Período Ordinario de Sesiones de su 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, previa 
elección de la Mesa Directiva que fungirá 
durante el mismo.- Se toma nota y se archiva. 

 
8. Oficio número CP2R1A.-779.8 de fecha 25 de 

mayo del año en curso, enviado por la Comisión 
Permanente del Poder Legislativo Federal, a 
través del cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a las 
legislaturas locales de las entidades federativas, 
a realizar en aquellas entidades donde no lo han 
hecho, las adecuaciones pertinentes en sus 
legislaciones penales para que el delito de 
feminicidio se tipifique penales para que el 
delito de feminicidio se tipifique conforme a lo 
establecido en el Código Penal Federal.- Se toma 
nota y se archiva. 

 
9. Oficio número CP2R1A.-791.8 de fecha 25 de 

mayo del año actual, enviado por la Comisión 
Permanente del Poder Legislativo Federal,  por 
medio del cual informan que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a las 
legislaturas locales de las entidades federativas, 
a reconocer y legislar el acoso sexual en el 
ámbito público, a fin de visibilizarlo como 
manifestación cotidiana de la violencia sexual 
contra las mujeres y niñas.- Se toma nota y se 
archiva. 

 
10. Oficio número CP2R1A.-982.8 de fecha 31 de 

mayo del presente año, enviado por la Comisión 
Permanente del Poder Legislativo Federal, 
mediante el cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a los 
congresos de las entidades federativas a que, en 
ejercicio de sus atribuciones realicen las 
reformas legales necesarias en materia civil y 
familiar, para prohibir el matrimonio de 
personas menores de 18 años de edad y derogar 
aquellas disposiciones que atenten contra los 
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derechos de niñas, niños y adolescentes.- Se 
toma nota y se archiva. 

 
11. Oficio número CJPE/157/2016 de fecha 6 de 

junio del año en curso, suscrito por el C. LIC. 
ANDRÉS GERARDO GARCÍA NORIEGA, Consejero 
Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado, a través 
del cual, en alcance a la Iniciativa de Ley con 
proyecto de Decreto que propone derogar los 
artículos 1, 2. 3, 4, 5, 6, y 7 de la Ley de Hacienda 
del Estado de Colima, enviada por el Ejecutivo 
Estatal, el día 31 de mayo del presente año, y en 
observancia a lo previsto por el artículo 16 
párrafo primero, de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y de los 
Municipios, remite a esta Soberanía, la 
“Estimación  de Impacto Presupuestario” que en 
términos del precepto señalado realizó la 
Secretaría de Planeación y Finanzas sobre los 
alcances financieros de la Iniciativa referida, con 
el propósito de cumplir con las obligaciones que 
en materia financiera impone la Ley indicada al 
Poder Ejecutivo del Estado.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
12. Oficio número SGG.183/2016 de fecha 7 de junio 

del presente año, suscrito por el C. ARNOLDO 
OCHOA GONZÁLEZ, Secretario General de 
Gobierno, por medio del cual remite una 
Iniciativa de Ley, enviada por el Ejecutivo 
Estatal, con proyecto de Decreto por el que 
adiciona un párrafo segundo al artículo 10 y se 
deroga la fracción XXXI del artículo 23 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 

 
13. Oficio número 182/2016 de fecha 7 de junio del 

año actual, suscrito por el C. ARNOLDO OCHOA 
GONZÁLEZ, Secretario General de Gobierno,  
mediante el cual remite una Iniciativa del 
Ejecutivo Estatal, relativa a la Desincorporación 
del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 

Estado de un terreno urbano con superficie de 
1,115.77 m2, ubicado en el fraccionamiento 
Colinas de Santa Bárbara, en Colima, Colima, así 
como la autorización para que se done a título 
gratuito a favor de la Junta de Asistencia 
Privada del Estado.-  Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
14. Oficio número CP2R1A.-763.5 de fecha 25 de 

mayo del año en curso, enviado por la Comisión 
Permanente del Poder Legislativo Federal,  por 
medio del cual informan que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a las 
legislaturas de los estados de Aguascalientes, 
Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo 
León, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 
Yucatán y Zacatecas, a que tipifiquen como 
delito el acoso sexual en su legislación penal 
respectiva.- Se toma nota y se archiva. 

 
15. Circular número 029 de fecha 31 de mayo del 

año actual, enviada por la Sexagésima Primera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Zacatecas, a través de la cual comunican que 
con esta fecha llevaron a cabo la elección de la 
Mesa Directiva que presidirá los trabajos del 
mes de junio, dentro del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones de su Tercer Año de 
Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 
 

Colima, Col.,  Junio 8 de 2016. 
 
 DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Se pone a consideración de la asamblea la 
propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones del Diputado 
Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse 
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la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su  
mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. 
Por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea 
las actas de referencia. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente a  las actas en 
comento. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones del Diputado 
Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba las 
actas de referencia, favor de hacerlo levantando su  
mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobada las actas de 
referencia, Se pregunta a las señoras y señores 
Diputados si tienen alguna observación a la síntesis 
de comunicaciones que les fue distribuida  
previamente por vía electrónica. En el siguiente 
punto del orden del Día se procederá a dar lectura al 
dictamen por medio del cual se deroga el capítulo I, 
del título I, del impuesto a la prestación de servicio 
de enseñanza, de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima. Tiene la palabra la Diputada Julia Licet 
Jiménez Angulo.  
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Con el 
permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeros 
Legisladores, del público que nos acompaña y  de los 
medios de comunicación.  
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto presentada por la Diputada 
Julia Licet Jiménez Angulo integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado; por la cual se 
derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima; y 
C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio DPL/440/016, 
de fecha 31 de mayo del año 2016, los 
Diputados Secretarios del Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, la iniciativa de Ley 
con proyecto de Decreto, presentada por la 
Diputada Julia Licet Jiménez Angulo, integrante 
de la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado; relativa a 
derogar diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que en la iniciativa dentro de su 
exposición de motivos señala: 
 
“La presente iniciativa se elabora con la finalidad 
de defender el interés social, poniendo freno a 
una problemática que violenta el marco 
constitucional del Estado, y somete a muchos 
ciudadanos colimenses a circunstancias injustas 
e inequitativas. Nos referimos al cobro del 
Impuesto a la Prestación del Servicio de 
Enseñanza, una contribución establecida de 
modo discrecional, afectando negativamente la 
labor del sector educativo local.  
 
De acuerdo con el Título VIII de nuestra 
Constitución local, los servicios de educación 
básica corresponden obligatoriamente al 
Estado, comprendiendo dicha educación los 
niveles de preescolar, primaria, secundaria y 
medio superior, -obligatorio para todo 
ciudadano-. Sin embargo, I también se 
contempla la posibilidad de que los particulares 
concurran en la prestación de estos servicios, 
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toda vez que el artículo 98 del mencionado 
ordenamiento dispone, a la letra: 
 
Los particulares podrán impartir educación en 
todos sus tipos y modalidades. En los términos 
que establezca la ley, el Estado otorgará y 
retirará el reconocimiento de validez oficial a los 
estudios que se realicen en los planteles 
particulares. En el caso de la educación 
primaria, secundaria y normal, los particulares 
deberán: 
Impartir la educación con apego a los mismos 
fines y criterios, así como cumplir los planes y 
programas a que se refiere el segundo párrafo y 
las fracciones II y III del artículo 30 de la 
Constitución Federal; y 
 
 B) Obtener previamente, en cada caso, la 
autorización expresa del poder público, en los 
términos que establezca la ley. 
 
 En el momento histórico en que vivimos la 
relevancia de la educación es de suma 
importancia, no sólo porque nos enriquece como 
seres humanos tanto intelectual como 
espiritualmente; sino también porque nos provee 
de conocimientos que nos ayudan a progresar 
en lo individual y en sociedad, alcanzando 
mejores niveles de bienestar social, mayores 
posibilidades de acceso a empleos con alto nivel 
competitivo.  
 
Asimismo, la educación nos dota de 
herramientas para seguir fortaleciendo el Estado 
de Derecho en el que vivimos. De acuerdo con 
cifras proporcionadas por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), un año adicional de escolaridad 
incrementa el Producto Interno Bruto per cápita 
de un país entre 4 y 7%. 
 
Dicho esto, es necesario señalar que nuestra 
Ley de Hacienda local, en su capítulo primero, 
prevé un impuesto completamente infundado: el 
Impuesto a la Prestación del Servicio de 
Enseñanza. Este gravamen, en transgresión a 
los principios de proporcionalidad y equidad de 
las contribuciones, obliga a los particulares que 

perciben ingresos por prestar servicios 
educativos, a pagar un 2% de los mismos de 
manera bimestral. 
 
El mencionado impuesto aporta 
aproximadamente 8 millones 14 mil pesos al 
erario estatal cada año, monto poco significativo 
para el presupuesto estatal, pero sumamente 
perjudicial para los particulares que trabajan de 
forma constante en la mejora de la calidad 
educativa. 
 
Al evaluar la naturaleza del gravamen, lo cierto 
es que éste no cuenta con un sustento que 
explique la realización de tal cobro. La medida 
legislativa de colocar este impuesto en nuestros 
ordenamientos no es propia de un sistema 
democrático que ve por el bienestar de la 
ciudadanía, y definitivamente no responde al 
interés de los educandos ni a los objetivos 
estatales de desarrollo. Por el contrario, esta 
clase de impuestos únicamente sirven para 
encarecer los servicios, volviéndolos menos 
accesibles para las personas. 
 
Es en razón de lo anterior que la suscrita 
Diputada, JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, sus 
compañeros de Grupo Parlamentario, y la 
Diputada de Movimiento Ciudadano, LETICIA 
ZEPEDA MESINA, proponemos este día un 
proyecto de Decreto que deroga el Capítulo I del 
Título Primero de la Ley de Hacienda del Estado 
de Colima; eliminando así, de una vez por todas, 
el Impuesto a la Prestación del Servicio de 
Enseñanza. 
 
La medida propuesta pretende contribuir al 
principio de progresividad dictado en la Carta 
Magna, en relación al derecho a la educación, el 
cual debe dirigirse hacia el crecimiento científico 
y en valores que busca toda sociedad. 
 
Debe ser una prioridad para nosotros, como 
representantes populares, incentivar a las 
escuelas privadas que tengan la autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios, a 
seguir brindando una educación que persiga los 
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fines establecidos por la ley; eliminando todas 
las barreras que entorpezcan dichos fines.” 
TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y 
análisis correspondiente a la iniciativa descrita 
en los considerandos que anteceden, los 
integrantes de esta Comisión de Hacienda 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, determinamos su procedencia bajo los 
siguientes argumentos:  
 
La Educación es el proceso de 
socialización de los individuos. Al educarse, las 
personas asimilan y aprenden conocimientos. 
También implica crear conciencia cultural y 
conductual, donde las nuevas generaciones 
adquieren los modos de ser de generaciones 
anteriores. Una sociedad educada, es digna de 
reconocimiento, de mejor convivencia entre la 
sociedad, libre de violencia, además es una de 
las mejores herramientas para la distribución 
del ingreso, ya que el salario que se recibe 
por un trabajo calificado, ya sea técnico o 
profesional, representará un nivel superior 
de ingresos, con lo que se disminuyen las 
diferencias entre clases sociales y por lo tanto el 
inconformismo de las clases menos favorecidas. 
 
El artículo 1º, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, en relación 
con el artículo 3º de la Constitución Federal, 
consagran el derecho humano a la Educación, 
texto que nos permitimos transcribir en lo que 
interesa para mejor ilustración:  
 
“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a 
recibir educación. El Estado -Federación, 
Estados, Ciudad de México y Municipios-, 
impartirá educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior. La educación 
preescolar, primaria y secundaria conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias.” 
 
De lo anterior se infiere el derecho a recibir 
Educación, la obligación de los tres órdenes de 
Gobierno para impartir instrucción preescolar, 
primaria, secundaria y media superior de 
manera obligatoria, en este contexto, el Estado 

de Colima, un 25% de las deserciones son en la 
educación media superior y superior, por los 
altos costos que estas implican, aunado que el 
impuesto que se cobra por parte de la Ley de 
Hacienda Estatal, perjudica aún más a los 
jóvenes que desean superarse.   
 
Es necesario señalar que la Ley de Hacienda 
local, en su Título Primero, capítulo I, que 
comprenden los artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7; 
prevén el impuesto a la Prestación del Servicio 
de Enseñanza, gravamen considerado en 
nuestros días,  excesivo e injustificado por el 
hecho de que no ayuda al fomento ni mejora la 
calidad de la educación en nuestro Estado, 
siendo todo lo contrario, afectan a las personas 
que día a día buscan superarse al no estar en 
condiciones económicas de pagar las 
colegiaturas por ser costosas volviéndolos 
inaccesibles para la mayoría de las personas.  
 
Es necesario mencionar que los planteles 
particulares tienen autorización previa, que 
cumple con cada uno de los requisitos que 
señala el artículo 6°, de la Ley que nos ocupa, 
las cuales cumplen con las mismas funciones 
que las instituciones públicas. 
 
El impuesto a la Prestación del Servicio de 
Enseñanza, establecido en lo arábigos a 
derogar, de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, en atención a la escasa economía que 
rige en la mayoría de los hogares colimenses, no 
presenta un objetivo lógico fundado que 
justifique su cobro para mejorar e impartir de 
mejor forma la educación, su fomento entre los 
ciudadanos o el combate contra el 
analfabetismo.  
 
En la actualidad las escuelas públicas del 
Estado no son suficientes para dar abasto a los 
alumnos, el mantener impuestos de este tipo 
para las escuelas privadas, hace que los 
alumnos que no tienen lugar en una escuela 
pública, dejen de estudiar por el elevado costo 
económico de las colegiaturas, en la escuelas 
particulares.   
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Por lo expuesto y con fundamento en los 
artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del 129 al 132 de su Reglamento se 
propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente: 
 

DICTAMEN Nº 61 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el Capítulo I, del 
Título Primero denominado “Del Impuesto a la 
Prestación del Servicio de Enseñanza", de la 
Ley de Hacienda del Estado de Colima, para 
quedar como sigue: 
 

TITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

 
CAPITULO l  
(DEROGADO) 
 
Artículo 1.- Derogado. 
Artículo 2.- Derogado. 
Artículo 3.- Derogado. 
Artículo 4.- Derogado. 
Artículo 5.- Derogado. 
Artículo 6.- Derogado. 
Artículo 7.- Derogado. 
 

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

A T E N T A M E N T E 
COLIMA, COLIMA, 08 DE JUNIO DE 2016 

 
COMISION DE HACIENDA PRESUPUESTO Y 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS 

 
DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 

PRESIDENTE 
 

DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 
SECRETARIA 

DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ 
SECRETARIO 

DIP. LUIS HUMBERTO ALDINO OCHOA 
VOCAL 

DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ 
VOCAL 

 
Es cuanto, Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Se pone a consideración de la asamblea la 
propuesta hecha por la Diputada Julia Licet Jiménez 
Angulo. Tiene la palabra el Diputado  que desee 
hacerlo. El Diputado Federico Rangel Lozano, en el 
uso de la tribuna, La Diputada Juanita Andrés 
después y  la Diputada Lety Mesina inmediatamente 
y en cuarto lugar el Diputado Alejandro García.    
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Nuevamente con su permiso Diputado Presidente, 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeras 
Diputadas, Diputados, público que nos hace el honor 
de acompañarnos, amigas, amigos de los medios de 
comunicación. Para refrendar lo que solicitamos 
anteriormente y lo hago a nombre del grupo 
parlamentario del PRI, del Partido Nueva Alianza, del 
Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de 
México, en esencia coincidimos, el tema aquí es que 
hay una iniciativa que el propio Gobernador del 
Estado el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 
presentó el mismo día 31 de mayo, y que nosotros el 
día de ayer, en la Comisión de Gobierno Interno, 
estuvimos solicitando que se conjuntaran ambas 
iniciativas, la presentada por nuestra compañera 
Diputada y también lo que corresponde a la iniciativa 
del Ejecutivo Estatal, lo hicimos de diferentes 
formas,  apelando primeramente a que hay que 
analizar, revisar concienzudamente cada dictamen, 
señalamos también en un momento dado el tema de 
las comisiones conjuntas que por qué no se había 
considerado a la Comisión de Educación y Cultura, 
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señalamos también que era un tema que nos 
concierne a todos los Diputados, y que lo más 
importante era que lo hiciéramos razonablemente y 
cubriendo todas las etapas del procedimiento 
legislativo, no hacerlo sobre las rodillas. Y quiero 
señalar ¿Por qué?, por ejemplo, en el mismo 
dictamen, por prisa,  en el considerando primero y 
seguramente por haber tomado un elemento de 
algún otro dictamen y haber confiado en la misma 
parte exactamente, a lo que se nos turna dice lo 
siguiente. Primero. Que mediante oficio DPL,44/016, 
de fecha 31 de mayo, 31 de mayo, señoras y señores 
Diputados, Diputadas, del año 2016, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, fue turnada según lo que dice este 
dictamen a esa comisión, yo quiero pensar que se 
turnó a la Comisión de Hacienda y que por alguna 
circunstancia el dictamen esta así, por tomarlo de 
algún otro, la iniciativa de ley con proyecto de 
decreto, presentado por la Diputada Julia Lizet 
Jiménez Ángulo, integrantes de la Quincuagésima 
Octava Legislatura, del H. Congreso del Estado , 
relativa a derogar diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima, está claro 
compañeras, compañeros, 31 de mayo, el 
Gobernador del Estado, presenta una iniciativa, 31 
de mayo, nuestra amiga la Diputada Julia presenta 
una iniciativa, lo que pedimos y estamos 
coincidiendo en esencia, es simple y llanamente que 
se analicen, que se conjuguen las dos iniciativas. Ayer 
se nos decía que se entregó el 31 de mayo aquí, y que 
apenas hoy entrabas en síntesis de comunicaciones, 
porque  tal prontitud, por que hacerlo así, de esa 
manera, si podemos trabajar, ojala y  yo aquí lo 
reitero, lo comenté ayer, ojalá y que en todos los 
dictámenes se hicieran de esta manera, que bien 
sería, pero no es el asunto, y aquí vemos un tema que 
a nosotros nos agravia, por el asunto de que el 
Gobernador del Estado presenta la misma iniciativa 
y se ve claramente que hay otra intención, es lo que 
no quisiéramos, en aras de los acuerdos legislativos, 
del trabajo en equipo que pudiéramos conjuntas las 
dos iniciativas y dictaminar conjuntamente. En 
esencia coincidimos, pero quizá por el tiempo, por la 

premura, querer presentarlo hoy, 8 de junio, haberla 
enlistado ayer, 7 de junio, y hipotéticamente, haber 
sesionado la Comisión de Hacienda, se está 
planteando de esta manera. Yo si pido de favor, que 
valoremos lo que estamos comentando, lo que 
estamos planteando. Y que se conjunte la iniciativa 
por nuestra compañera Diputada amiga, Julia Lizet 
Jiménez Ángulo, y la iniciativa presentada por el 
Gobernador del Estado, Licenciado José Ignacio 
Peralta Sánchez. Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Gracias Diputado, al término de la 
intervención de los que están enlistados sobre este 
punto en comento, ponernos a consideración la 
petición que nos hace el Diputado Federico Rangel, 
con mucho gusto. En uso de la voz la Diputada 
Juanita Andrés. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Buenos días, a 
todos los que nos acompañan, medios de 
comunicación, muchas gracias, y pues bueno, yo al 
igual que el Profesor Federico, solicito, hago la 
misma solicitud a diferencia que yo voy a dar lectura 
al documento que llegó aquí al Congreso el 31 de 
mayo, enviado por el Ejecutivo, el cual lo leo a 
continuación.  
 
……………..DA LECTURA AL DOCUMENTO  DE 
REFERENCIA………. 
 
CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTES. 
 
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO  LIBRE Y SOBERANO  DE COLIMA, 
en ejercicio  de la facultad que al Poder Ejecutivo 
Estatal a mi cargo le confieren los artículos 37 
fracción 11   y 38 de la  Constitución  Política  del  
Estado  Libre  y  Soberano  de  Colima,  tengo  a 
bien presentar  y  poner  a  consideración  de  
esta  Quincuagésima  Octava  Legislatura 
Estatal, la presente Iniciativa de Ley con 
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Proyecto de Decreto que deroga los artículos 1, 
2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley de Hacienda  del Estado 
de Colima, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La educación  es  un derecho  humano  
fundamental  previsto  por  la  Constitución 
Federal y afianzado por los tratados 
internacionales,  esencial para poder ejercer 
todos  los  demás  derechos,  pues  está  
íntimamente  vinculado  con  la  dignidad 
humana, con el pleno desarrollo de la 
personalidad, con el ejercicio de la libertad y con 
el derecho de las personas de alcanzar su 
realización  individual y colectiva a través de la 
instrucción, la ciencia, la cultura y el 
conocimiento. 
 
Recibir  una  educación   de  calidad  a  lo  largo  
de  toda  la  vida  es  un  derecho congénito de 
cada niño, mujer u hombre  en este sentido la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos  en su artículo 3° reconoce el 
derecho  de todo individuo  a recibir educación,  
y dispone  que la educación  que imparta el 
Estado tenderá a desarrollar armónicamente, 
todas las facultades del ser humano. 
 
Dicho mandato constitucional,  implica la 
obligación de implementar las acciones 
gubernamentales  y políticas públicas  
necesarias  para asegurar que la educación sea 
accesible al mayor número de personas en 
igualdad de condiciones. 
 
Que  la rectoría  de  la  educación  compete  al 
Estado,  y se imparte  a través  de escuelas  
públicas  y  privadas  reconocidas  por  la  
Secretaría  de  Educación,  las cuales  deben  
ser objeto  de apoyo  constante  por la  autoridad,  
permitiendo  que cuenten con la infraestructura  
y los elementos materiales adecuados  para 
brindar educación de calidad. 
 
No  obstante, en  el Estado  de  Colima,  el sector  
educativo  privado  es  sujeto  al Impuesto  a la 
Prestación  del Servicio de Enseñanza,  que se 

causa  al aplicar  la tasa del 2% del monto total 
de ingresos que perciben  por la prestación de 
dicho servicio, representando una carga 
económica para las escuelas particulares del 
Estado, lo que provoca  un desincentivo  para 
destinar  estos  recursos  al mejoramiento de los 
servicios educativos que prestan, o en su caso, 
poder ampliar su oferta educativa. 
 
Por lo anterior y con el firme propósito de 
eliminar obstáculos que impidan la optimización  
de  los  servicios  educativos  que  se  imparten  
en  nuestra  entidad federativa, se considera 
necesario construir condiciones adecuadas para 
que la educación se preste bajo estándares de 
mayor calidad y que se extienda al mayor 
número de niñas y niños posible, en 
concordancia  con los principios que impulsa el 
artículo  3°  de la Constitución  Federal,  por lo 
que bajo  esa  óptica  se estima viable  derogar   
el  Impuesto  a  la  Prestación  del  Servicio  de  
Enseñanza  que actualmente cubren los 
particulares que imparten educación. 
 
La  iniciativa  que  se  propone  constituye  un  
impulso  a  favor  del  derecho  a  la educación,  
de  respaldo   a  los  estudiantes   y  de  apoyo   
para  todos  aquellos particulares que tienen 
como actividad económica preponderante  la 
prestación de este servicio relevante para la 
sociedad. 
 
Con  esta  acción  se busca  que  las escuelas  
pertenecientes  al sector  educativo privado  
cuenten  con  mejores  condiciones  para  
mejorar  su  infraestructura,   los servicios que 
prestan y  puedan ampliar y hacer más accesible 
su oferta educativa para la sociedad colimense,  
ello adicional e independientemente  de los 
esfuerzos y apoyos  económicos  que la 
Secretaría  de Educación  destina para  apoyar  
a la escuela pública en la entidad. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 
de la Ley de Disciplina Financiera de  las  
Entidades  Federativas   y  los  Municipios,   el  
Ejecutivo  a  mi  cargo,   por conducto  de  la  
Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas,  
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acompaña  adjunto  a  la presente iniciativa la 
estimación del impacto presupuestario de la 
propuesta de derogación del Impuesto a la 
Prestación del Servicio de Enseñanza que se 
somete a la consideración de esta Legislatura 
Estatal. 
  
Por  lo  expuesto,  someto  a  la  consideración   
de  esta  Honorable  Asamblea,  la siguiente 
Iniciativa de Ley con Proyecto de: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. Se derogan  los artículos  1, 2, 3, 4, 5, 6 
y 7 de la Ley de Hacienda  del 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1. Derogado Artículo 2. Derogado 
Artículo 3. Derogado Artículo 4. Derogado 
Artículo 5. Derogado Artículo 6. Derogado 
Artículo 7. Derogado 
 

TRANSITORIO 
 
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. 
 
Dado en la Residencia  del Poder Ejecutivo, en 
Palacio de Gobierno el día 27 de 
Mayo del año 2016. 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

 
JOSÉ IGNACIO PERALTA SANCHEZ  

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO  

LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA  
 

ARNOLDO OCHOA GONZALEZ 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO  

 

CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y 

FINANZAS  
ANDRÉS GERARDO GARCÍA NORIEGA 
 CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER 

EJECUTIVO 
 

Con ello, Presidente, solicito por tanto, que este 
mismo dictamen se fusione y que, ya que se presentó 
por la, que se fusione con el  presentado por la 
Diputada Julia. Gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias Diputada, terminamos con 
el uso de la voz de los que están enlistados para el 
tema y al final, hacemos y tomamos nota y 
procedemos hacer la votación que se nos ha 
solicitado. En el uso de la voz, en el uso de la voz el 
Diputado Alejandro García, ha primero al Diputada 
Lety Zepeda, también se enlista sobre el mismo tema 
el Diputado Joel padilla, ya lo tomamos en cuenta, 
Lety Zepeda, declinas, Lety adelante por favor en el 
uso de la voz.   
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Con el permiso 
del Diputado Presidente de la Mesa Directiva, 
compañeros todos, ciudadanos que nos acompañan. 
Creo que la idea es, darle una oportunidad a la 
educación, una oportunidad al empleo, una 
oportunidad a la iniciativa privada, una oportunidad 
para Colima, porque el Estado no puede más, en el 
sostenimiento de una economía a base de empleos 
burocráticos, la iniciativa es incentivar todos estos 
rubros y creo que todos coincidimos en eso, lo 
importante no es quien se lleve la estrellita, lo 
importante es que los empresarios, la educación, 
Colima, tenga esa oportunidad. Por ello es que 
vamos a votar, ello es lo que necesitamos, en ello es 
lo que debemos de poner atención, por tanto, creo 
que debemos de votar en este mismo instante la 
iniciativa y que podamos darle un buen resultado a 
la ciudadanía, que está al pendiente, está al 
pendiente de lo que nosotros hagamos. Creo 
entonces pues que todo está dicho, que lo 
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importante es eso, y que sigamos adelante. Es 
cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias Diputada Lety. En el uso de 
la voz el Diputado Alejandro García. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. 
Con su permiso Diputado Presidente, Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, medios de comunicación y 
gente que nos acompaña. Decidí hacer uso de la voz 
porque me extraña el comportamiento de algunos 
compañeros diputados, hace una semana en sesión 
presentamos una modificación a 10 leyes de 
hacienda de los municipios, para que la gente de los 
10 municipios dejara de pagar un derecho que no se 
ve reflejado para lo que fue creado, no tuvimos el 
apoyo de los compañeros y era algo que 
directamente atendía a la ciudadanía, a eliminar un 
cobro, entiendo que no se explicaba en su momento, 
que viene después una modificación para poder 
asegurar el ingreso para los cuerpos de bomberos 
como para cruz roja, que esperamos que cuando 
propongamos esa modificación a la ley, pues contar 
con su apoyo, lo curioso es que el día de hoy, les 
incomoda y les molesta que se trabaje rápido, que se 
trabaje rápido algo que es interesante para todos, 
para COPARMEX, para el Ejecutivo, para el 
Legislativo, y una propuesta que presenta la 
Diputada Julia que cuenta con todo el apoyo del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y 
una propuesta que no tiene nada que ver con la del 
Ejecutivo, que tiene que ver con reuniones en 
COPARMEX, que se llevaron en Manzanillo, por parte 
de la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, la 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, el 
Diputado Luis Ayala Campos, y en la que un servidor 
hace más de un mes no pudo asistir por 
compromisos de agenda, en donde ya se planteaba 
la oportunidad de hacer esta reforma, después la 
Diputada Julia tiene reuniones con los diversos 
interesados en el tema, que además el día de ayer, 
nos estuvieron acompañando, y la Diputada Lety 
también, también participa en las reuniones, ayer 
vine, viene ese grupo de interesados acompañados 

del Presidente de COPARMEX y no hubo esa 
manifestación que hace el día de hoy el Diputado 
Federico, de decir que fue muy rápido, que fue muy 
expedito, yo estuve en la reunión y no lo escuché, 
habla de que con las prisas se cometió un error y yo 
si quiero dejar en claro una cosa, todos somos 
humanos y podemos cometer errores, al grado de 
que ayer en la reunión de Gobierno Interno, en 
donde bastante tiempo se discutió, y que no 
pudieron hacer esa observación, síntoma de que 
todos nos podemos equivocar en la…. Respeto 
Diputada, yo la respeto mucho, además es una 
dama, yo le pido respeto por favor…… entonces, ayer 
en la revisión exhaustiva y en la discusión, que la 
discusión al final de cuentas es solo es por la prisa, 
porque se resolvió rápido, unos días se quejan 
porque no se resuelve, otros porque se resuelve 
rápido, pero al final de cuentas la intención y el fondo 
de ambas iniciativas es la misma, ¿Cuál es el tema?, 
como dijo la Diputada Lety, ¿la estrellita?, podemos 
compartirla no hay problema, yo subo como 
Presidente de la Comisión y le reconozco el esfuerzo 
a la Diputada Julia, y le reconozco el esfuerzo 
también a la Diputada Leticia Zepeda, también a la 
Diputada Martha, a la Diputada Gaby a todos los que 
estuvieron en este trabajo y si es necesario también 
a la propuesta del Gobernador, que bueno que nos 
ponemos de acuerdo, que bueno, necesitamos 
ponernos de acuerdo en más temas, ojala y este que 
viene a favor, sea uno de los menos. Es cuánto.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias Diputado, en el uso de la 
voz el Diputado Joel Padilla y después nuestro 
compañero Diputado Santiago Chávez. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso de la 
Presidencia y de todas y todos ustedes compañeros, 
público en general que nos acompaña. Estamos de 
acuerdo en la propuesta que hace la Diputada Julia, 
y que avala todo el grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional, en lo que no estamos de acuerdo 
pues es en la forma y en la cerrazón porque ayer se 
discutió ampliamente este tema en la Comisión de 
Gobierno Interno, esa posibilidad de incorporar en 
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una sola, a propuesta de que decía el Diputado 
Alejandro, que en el tema de la derogación del 
impuesto de siniestralidad para los bomberos se 
habían conjuntado dos o tres iniciativas, eso es lo 
más correcto y si la iniciativa del gobernador llega a 
las 10 de la mañana, 10: 46 am, y la que se presenta 
aquí en la tarde, en asuntos generales, pues creo que 
está bien que nos pudiéramos haber esperado para 
conjuntar esas dos iniciativas, ni siquiera viene de 
días, viene de horas, y fue presentada primero la del 
Gobernador y que bueno como dicen que haya 
competencia, que compitamos por hacer mejores 
propuestas, su servidor va a presentar otra iniciativa 
al rato también, en asuntos generales, que también 
va tendiente a ampliar la oferta educativa en el 
Estado, creo que es justo, es razonable, todo el fondo 
tiene toda la razón, solamente pues ratifico lo que ya 
solicitó el Diputado Federico Rangel, que 
pudiéramos incluir las dos iniciativas en una sola, que 
en el fondo van a lo mismo, no va a variar nada, 
porque las dos hablan de derogar dicho impuesto, 
entonces, es lo que su servidor quiere plantear, es 
cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias Diputado Joel Padilla. En el 
uso de la voz nuestro compañero Diputado Santiago 
Chávez.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Muchas 
gracias Presidente de la Mesa Directiva, gracias 
compañeros, de la misma forma, yo creo que estoy 
en acuerdo en la iniciativa que se está presentando, 
en lo que no estoy de acuerdo, en que se haga a un 
lado la iniciativa del señor Gobernador del Estado, yo 
creo que nos hemos mantenido en un Congreso 
incluyente, bueno eso hemos querido dar siempre el 
ejemplo, de ser un Congreso incluyente, un Congreso 
en donde se consensuan las ideas, y no le veo el por 
qué no, incluyamos al Gobernador del Estado, ante 
todo, son poderes diferentes lo conocemos, lo 
sabemos, pero creo que todo es por el bien de la 
población y todo es por el bien de las relaciones 
políticas que podamos tener, entre un poder 
legislativo, y un Poder Ejecutivo, en este caso. Creo 

que el Gobernador se merece el respeto de todos 
nosotros y así como nosotros se lo debemos a él, y 
de esa forma pues que se incluya, no creo que deba 
de haber algún problema, porque se haga de esa 
forma. De la misma vía, quiero agradecer a la 
Comisión de Hacienda, por una invitación que me 
acaban de hacer para este viernes a la una de la 
tarde, a una sesión que va a ver al interior de la 
comisión, pero si quiero aclarar que en esta ocasión, 
sobre este tema en específico, yo no tuve ninguna 
invitación por ninguna vía, ni telefónica, ni 
electrónica, ni mucho menos formal. Lo quiero dejar 
eso si asentado para poder estar atento a cualquier 
invitación que se pueda hacer y lógicamente estar al 
tanto de lo que esté sucediendo. Les agradeceré 
mucho esa parte. Es todo Presidente de la Mesa 
Directiva. Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias Diputado. El profesor 
Federico Rangel Lozano en el uso de la tribuna sobre 
el mismo tema.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Nuevamente con su permiso Diputado Presidente, 
compañeras y compañeros Diputados, público 
medios de comunicación, solamente para solicitar 
atentamente un receso Diputado Presidente, para 
poder platicar un poco en torno a este tema.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Con mucho gusto Diputado. De acuerdo a lo 
establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo decreto un receso. Siendo las 12 
horas con 44 minutos reanudamos la sesión. Se pone 
a consideración de la Asamblea la propuesta que 
presento el Diputado Federico Rangel Lozano, tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a 
la secretaria recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. Bien, 
antes de procedes a la votación, me pide el Diputado 
Federico Rangel Lozano puntualice cual el  
planteamiento que él hace y con mucho gusto lo 
hago. El propone, el solicita que se retire antes de ser 
votado el dictamen para que se analice 
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conjuntamente con la iniciativa que presento el 
mismo día el gobernador José Ignacio Peralta 
Sánchez, ese es en concreto el planteamiento, bien, 
puntualizado ya cual es el planteamiento, solicito a la 
secretaría recabe la votación económica 
correspondiente hecha por el Diputado Federico 
Rangel Lozano.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse 
la propuesta presentada por el Diputado Federico 
Rangel Lozano, favor de hacerlo levantando su  
mano. Le informo Diputado Presidente que no  fue 
aprobada la propuesta anterior presentada por el 
Diputado Federico Rangel Lozano. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS.  Con el resultado de la votación antes 
señalada, se desecha la propuesta presentada por el 
Diputado, solicito a la secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del dictamen que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. 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. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Bien, nada más puntualizando, a 
continuación vamos a votar de manera nominal ya el 
dictamen que presento La Diputada Julia Licet 
Jiménez Angulo, si, solicito a la secretaria recabe la 
votación nominal del dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación no minal si es de aprobarse  el 
dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por la negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Me abstengo. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Abstención. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. 
Abstención.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Abstención y a 
favor de la inclusión. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Abstención.  
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Abstención. 
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. 
Abstención.  
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. En Abstención.  
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 
Abstención. 
  
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Si. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA. A 
favor. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A favor. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. A favor. 
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. A favor. 
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DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Si. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. A 
favor. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. A 
favor.   
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 
Directiva.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Abstención 
.  
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE  NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. A favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado 
Presidente  que se emitieron 14 votos a favor del 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Le informo a usted Diputado Presidente  que 
fueron 10 abstenciones del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE  NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Con el resultado de la votación antes 
señalada  declaro aprobado por 14 votos el 
documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría 
le dé el trámite correspondiente. En el siguiente  
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a  la iniciativa por medio de la cual 
se adiciona el articulo 41 u bis , a la Ley de Hacienda 
del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado 
Alejandro García.  

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. 
Con su permiso Diputado  Presidente, Mesa 
Directiva, publico que nos acompaña, compañeros 
Diputados.  
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.  
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 
turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con proyecto de 
Decreto, relativa a adicionar el artículo 41 U Bis, 
de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, y 
 
CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 
4428/015, de fecha 1º. de septiembre de 2015, 
los Diputados Secretarios del Honorable 
Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, presentada por el entonces Diputado 
José Donaldo Ricardo Zuñiga, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, por el que se pretende adicionar el 
artículo 41 U Bis, de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima.  
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en sus 
argumentos que la sustentan señala: 
“La presente iniciativa surge de la necesidad de 
incentivar el incremento del patrimonio cultural 
estatal como una medida que permita consolidar 
la identidad de los colimenses y, a su vez, aporte 
al desarrollo sostenible del estado; sin que ello 
implique una erogación de recursos públicos 
superior a la contemplada en el presupuesto de 
la Secretaría de Cultura. 
 
La cultura también impulsa la dimensión 
económica, genera ingresos y empleo, es el 
motor de múltiples procesos de desarrollo y 
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tiene impacto positivo en el espíritu empresarial, 
las nuevas tecnologías y el turismo. La cultura 
aporta creatividad e innovación a la economía. 
 
Pues el Patrimonio Cultural no consta solo de 
objetos del pasado ni de las grandes o pequeñas 
obras que nos heredaron las generaciones 
anteriores, es mucho más que eso, el Patrimonio 
Cultural es la integración constante de 
elementos ajenos que se procesan, adaptan y 
aceptan hasta integrarlos en expresiones, 
técnicas, objetos y tradiciones artísticas y 
culturales que definen nuestra idiosincrasia y 
dan una perspectiva de lo que se considera 
"nuestro". 
 
Por ello, es conveniente implementar acciones 
que contribuyan a vincular a la cultura con los 
actores sociales, que impulsen el 
empoderamiento económico e institucional del 
sector cultural, que conduzcan a la implicación 
de la sociedad civil como interlocutores en 
materia cultural, y que reflejen la importancia 
creciente de la cultura en la sociedad colimense. 
Este es el propósito de la presente iniciativa. 
 
Aunado a ello es de destacarse que acorde a la 
Ley Orgánica de la Administración Pública, la 
Secretaría de Cultura del Estado tiene la 
obligación de promover el incremento del 
patrimonio cultural, pero los recursos con los 
que cuenta son limitados,  pues   acorde   al   
Presupuesto   de   Egresos   2014   se   le  asignó 
$49,567,624.00, lo que equivale al 4.5% del 
presupuesto del Estado y una disminución de 
$2,023,103.32 en relación con el año anterior. 
  
Es decir, por un lado el marco jurídico existente 
se limita a tutelar solo una de las expresiones 
culturales de nuestro estado y, por el otro, la 
Secretaría de Cultura se ve económicamente 
disminuida, situación presupuestal que le impide 
emprender acciones para concretar los 
proyectos artísticos que pasan desapercibidos . 
 
De ahí que sea apremiante la acción legislativa 
para establecer incentivos que permita a los 
nuevos artistas, literatos, escultores, y aquellos 

agentes generadores de bienes de 
trascendencia cultural, el realizar proyectos que 
garanticen el acceso universal a la cultura y el 
incremento del patrimonio cultural del Estado de 
Colima. 
 
Así, se proponen incentivos fiscales dirigidos a 
lograr la incorporación en el proceso de 
generación de patrimonio cultural, de las 
personas físicas y morales que sin la intención y 
finalidad de recibir una retribución económica 
directa, financien el desarrollo de proyectos 
culturales positivos para la sociedad, por 
conducto de la Secretaría de Cultura. 
 
Para captar la atención de este sector social 
interesado en invertir en el desarrollo cultural, se 
propone el establecimiento de un incentivo fiscal 
que le permita exentar parcialmente el Impuesto 
Sobre Nóminas. Es decir, se plantea la 
construcción de un esquema tripartita, donde la 
sociedad invierta en la cultura a través de 
apoyos económicos o materiales a los artistas y, 
la Secretaría de Cultura sea intermediario en el 
diálogo entre el generador del patrimonio 
cultural -artista- y el inversionista, contribuyente”  
 
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 Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, determinamos que la misma no es 
procedente en razón de los siguientes 
argumentos. 
 
No pasa desapercibido para esta Comisión, la 
buena intención del entonces Legislador para 
buscar generar recursos económicos en 
beneficio del desarrollo cultural del Estado, sin 
embargo, del estudio y análisis de la iniciativa, 
se observan contradicciones para concluir en 
desechar la propuesta de adición; esto es así, en 
atención de que en la fracción V, del artículo 41 
U Bis, que propone que el monto total del 
estímulo fiscal anual a distribuir no exceda de la 
seismilésima parte del total del presupuesto del 
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Gobierno del Estado. Lo cual es inaceptable, 
toda vez que es omiso el iniciador en especificar 
si se refiere o no al presupuesto en forma global; 
además refiere al presupuesto del Gobierno del 
Estado, lo cual deviene incorrecto, ya que en 
dado momento debe ser o referir al presupuesto 
de la Secretaría de Cultura. Por otra parte la 
seismilésima parte que refiere la fracción en 
comento, implica una gran cantidad de millones 
de pesos en exenciones. 
 
Similar suerte corre la fracción VI, del artículo ya 
referido, respecto al monto del apoyo 
susceptible a aplicarse al estímulo fiscal, el cual 
no podrá exceder de siete mil setecientos 
cincuenta días de salario mínimo general; ya 
que el monto que en un dado momento resulta 
de la multiplicación, equivale a un monto 
elevado de millones de pesos, de los cuales en 
la iniciativa no existe factibilidad financiera.   
 
Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido que 
la propuesta planteada, carece de un sistema 
integral para comprobar la contribución a la 
cultura, lo que podría traer consigo la simulación 
de actos tendentes a evadir el pago de impuesto 
y fomentar la corrupción de una forma genérica, 
y de aprobarse sin un sistema integral de 
comprobación y reglas específicas de operación 
se estaría ante una inminente contribución de 
quienes integramos esta Soberanía a fomentar 
como ya se dijo actos de corrupción y 
simulación. 
 
Finalmente la iniciativa no está sustentada en un 
estudio de factibilidad financiera, como tampoco 
mide el impacto financiero tanto para la 
hacienda pública ni para el contribuyente, 
además de incurrir en una corriente de exención 
de impuestos, representa menos ingresos para 
el Estado y los Municipios, que se traduce en la 
afectación de los servicios públicos y de interés 
general, motivo por el cual se considera 
improcedente la iniciativa que nos ocupa. 
 
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 57 
 
ARTÍCULO UNICO.- Se desecha la iniciativa 
con proyecto de Decreto, relativa a adicionar el 
artículo 41 U Bis, de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima. 
 
La Comisión que suscribe, solicita 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 Procesos Legislativos 
para la baja de dicha iniciativa.  
 

A T E N T A M E N T E 
COLIMA, COLIMA,   25 DE MAYO DE 2016 

LA COMISIÓN DE  HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS 

 
DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 

PRESIDENTE 
 

DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA         
SECRETARIA  

DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ 
  SECRETARIO 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA       
VOCAL 

DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ 
VOCAL 

 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas 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. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a 



 

20 

 

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

la secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS.  Por  
instrucciones  de la secretaría, recabamos la 
votación. 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. Se le 
informa señor Presidente que fue aprobado  por 
unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS.  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 el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaria recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Por  
instrucciones  de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal, si 
es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Por la afirmativa.   
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. A favor. 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
A favor.  

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 
  
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Si. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA. A 
favor. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor.   
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A favor. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. A favor.  
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. A favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. A 
favor. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor.    
 
DIPUTADO SECRETARIOFRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 
Directiva.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. A favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. A favor.  
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DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado 
Presidente  que se emitieron 23 votos a favor del 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. Le informo a usted Diputado Presidente  que 
se emitieron 0 votos en contra del documento que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado por 23 votos el 
documento que nos ocupa, instruyo a la secretaría le 
dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa por la que se crea la 
Ley de Protección de La Maternidad del Estado. 
Tiene la palabra la Diputada Adriana Lucía Mesina 
Tena. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Con su 
permiso Diputado  Presidente.  
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales; de Salud y Bienestar 
Social, les fue turnada para el análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto relativa a expedir la Ley 
para la Protección de la Maternidad en el Estado 
de Colima, y 
  

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 
463/015, de fecha 08 de diciembre de 2015, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del 
H. Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria turnaron a las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de 

Salud y Bienestar Social, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a expedir la Ley 
para la Protección de la Maternidad en el Estado 
de Colima, presentada por el Diputado Federico 
Rangel Lozano, y demás diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura del 
Congreso del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa, dentro de su 
exposición de motivos pretende expresar a esta 
Soberanía legislativa, la importancia de la 
creación de una ley cuyo objetivo sea el de 
proteger a la mujer, principalmente el papel que 
tiene dentro de la familia y la evolución por la que 
ha pasado en el transcurso de los años, 
hablando desde diversos puntos como lo son 
laboral, social, político. Partiendo de este 
contexto, se resalta lo vulnerable que es la mujer 
en el sentido de que es ella la que se encarga 
de la concepción de la vida, y es por esto que se 
le tiene que proteger durante el embarazo, el 
parto, maternidad e infancia temprana, y como 
se resalta, tan vulnerable. 
 
TERCERO.- Es importante mencionar que la 
iniciativa en estudio, fue presentada en los 
mismos términos por los diputados integrantes 
de los Grupos Parlamentarios Partido 
Revolucionario Institucional y del Partido Nueva 
Alianza, en la Quincuagésima Séptima 
Legislatura, en fecha 17 de abril de 2013, misma 
que fue dictaminada en el sentido de no 
compartir la intención de los iniciadores, relativa 
a crear una ley específica en esta materia, 
debido a que la Ley de Salud del Estado de 
Colima ya contemplaba un capítulo denominado 
“Atención Materno-Infantil”, y que precisamente 
contempla las acciones encaminadas a la 
atención integral de la mujer durante el 
embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la 
atención psicológica que requiera; y la atención 
del niño y la vigilancia de su crecimiento y 
desarrollo integral. 
Esta Comisión dictaminadora reconoce la 
intención de los iniciadores, en cuanto la 
creación de la Ley para la Protección de la 
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Maternidad en el Estado de Colima con el 
objetivo de coadyuvar a la instrumentación de 
acciones para el reconocimiento de los derechos 
de las mujeres embarazadas y para lograr 
garantizar su protección durante el embarazo, el 
parto, el post-parto y el puerperio. 
   
Sin embargo, y sin demeritar la propuesta, no se 
considera viable ya que propone la 
instrumentación de acciones que ya se 
encuentran debidamente reguladas en la actual 
Ley de Salud del Estado de Colima, en función 
de que tales regulaciones fueron tomadas de 
una iniciativa anterior presentada en su 
momento por los diputados integrantes de los 
Grupos Parlamentarios Partido Revolucionario 
Institucional y Partido Nueva Alianza de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura, el 17 de 
abril de 2013, exactamente en los mismos 
términos de la iniciativa que aquí se dictamina, 
tan es así, que el cuerpo del articulado es el 
mismo, y no tendría razón de ser su aprobación 
toda vez que no aporta nada novedoso pues 
como ya se dijo, el contenido de esas iniciativas 
ya fue tomado en consideración en el decreto 
número 448 de fecha 13 de diciembre del año 
2014 por la LVII Legislatura. 
 
Incluso la iniciativa mencionada propone las 
mismas reformas que la presentada en la 
Quincuagésima Séptima Legislatura que 
mediante decreto número 448 consideró viable 
diversas reformas y adiciones a la Ley de Salud 
del Estado de Colima, y que la iniciativa que hoy 
se dictamina, las retoma aún cuando ya fueron 
aprobadas en su momento para lo cual se 
transcribe una parte del razonamiento de la 
Comisión que en su momento llevo a cabo el 
dictamen correspondiente. 
 
"Por los razonamientos expresados 
anteriormente, y haciendo uso de la facultad que 
nos otorga el artículo 130 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
esta Comisión Dictaminadora consideró viable 
que las disposiciones que contenía el proyecto 
de Ley que se analizó en ese momento, fueran 
materia de adición a la Ley de Salud del Estado, 

con el firme propósito de lograr congruencia y 
una debida armonización en las leyes, así como 
evitar la aprobación de ordenamientos jurídicos 
que en razón de la materia pueden ser 
incorporadas al cuerpo jurídico de otras ya 
existentes, por lo que se aprobó reformar los 
numerales de los Capítulos que integran el 
TITULO SEGUNDO, y los artículos 20 Bis 10, 20 
Bis 11, 20 Bis 12, 20 Bis 13, 20 Bis 14, 20 Bis 
15, y 20 Bis 16; así como adicionar los artículos 
20 Bis 17, 20 Bis 118, y 20 Bis 19, todos de la 
Ley de Salud del Estado de Colima." 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
71 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, se solicitó emitiera su 
criterio técnico, respecto de la iniciativa en 
comento, al Medico Carlos Salazar Silva, 
Secretario de Salud del Estado de Colima, quien 
con número de oficio 087/2012, emite su opinión 
técnica al respecto, a lo cual refiere los 
siguientes: 
 
"La iniciativa dentro de su exposición de motivos 
expone que se pretende la creación y puesta en 
marcha de del Hospital materno infantil, sin 
embargo, esta es una acción afirmativa a favor 
de las mujeres y la calidad de la atención a este 
grupo, mas no enfocada a la protección legal del 
derecho a la maternidad, por lo cual es un motivo 
irrelevante para fines de ley. 
 
Se establece la maternidad como un derecho y 
al tratarse bajo estos términos; resulta en 
consecuencia renunciable, y en este sentido se 
entraría a la polémica en torno al aborto; sin 
embargo este rubro en particular no es abordado 
por la citada iniciativa, tampoco explicitan las 
causales permitidas para el aborto vigentes en 
el Código Penal (violación, malformaciones 
incompatibles con la vida, riesgo para la madre 
o inseminación  no consentida). 
 
En seguimiento a lo anterior, en el artículo 1°, 
aborda el derecho a resguardar la salud y es 
aquí donde algunos sectores sociales entrarían 
en confrontación, ya que la práctica de un aborto 
seguro, también es un mecanismo de protección 
a la salud y su regulación disminuiría el número 
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de muertes de mujeres en el país, que no tienen 
acceso a un servicio médico de calidad. 
 
Por otro lado se establecen términos que desde 
el ámbito de salud, no resultan aplicables, como 
es el caso del término "infancia temprana". 
 
También el artículo 5° establece el derecho de 
toda mujer en Colima a la maternidad y la 
obligatoriedad del Estado para fomentar y 
propiciar las condiciones para hacerlo efectivo; 
sin embargo a lo largo de la iniciativa deja de 
fomentar y propiciar las condiciones para 
hacerlo efectivo. 
 
Dentro del artículo 6°, establece la 
obligatoriedad de los prestadores de servicios 
de informar a las pacientes embarazadas sobre 
la existencia de la ley y la obligatoriedad de la 
Secretaría de Salud de emprender una campaña 
permanente de difusión; sin embargo no 
establece los mecanismos de vinculación 
jurídica y legal para hacer efectiva esta acción y 
recibir capacitación y asesoría permanente por 
el poder legislativo para la disolución de 
controversias derivadas de la misma. 
 
El artículo 9°, establece los objetivos de la 
creación de la Red de Apoyo a Mujeres 
Embarazadas, mismos que acotan a los ámbitos 
de asesoría y apoyo; sin embargo no delimita los 
alcances, no establece mecanismos, fuentes de 
financiamiento y tipos de apoyo, tampoco 
establece la creación de un fideicomiso para la 
integración de fondos recaudados ni los 
mecanismos de administración del mismo; de 
igual modo no define los tipos de conflictos que 
serían susceptibles de apoyo. Por otro lado, en 
el artículo 11, faculta al Instituto Colimense de 
las Mujeres como la única entidad encargada de 
desarrollar el Programa Integral de Apoyo a las 
Mujeres Embarazadas y ser quien defina 
organismos y servicios disponibles, además de 
ser quien tendría que desarrollar campañas 
públicas sobre métodos de sexo protegido y 
seguro; siendo que este último tema está fuera 
de la competencia de dicha instancia. 
 

El artículo 19 establece prohibiciones en 
aspectos laborales para la mujer embarazada, 
entre las que establece la exposición a contacto 
con agentes infectocontagiosos, sustancias 
tóxicas, emanaciones radioactivas, entre otros; 
sin embargo nuevamente no se visualiza los 
casos de mujeres que por su perfil profesional 
se encuentran en estas circunstancias se 
traduciría en un reajuste total o disminución de 
la capacidad de prestación de servicios. Además 
que tampoco se toma en cuenta que existen 
mecanismos de protección establecidos para 
prevención de riesgo como lo es el uso de gafas, 
mascarillas chalecos plomados, guantes 
especiales entre otros. 
 
Se requiere la revisión de la redacción de los 
numerales del capítulo IV y sustituir postparto 
por puerperio, modificar el numeral V ya que los 
analgésicos y anestésicos no corrigen 
complicaciones sino que disminuyen el dolor. 
Entre otras disposiciones. 
 
En el artículo 25, sugerimos que se acote a 
mujeres con hijos menores 1 año, que son 
quienes requerirían el servicio. 
 
Por último encontramos que algunas de las 
consideraciones de esta ley son redundantes 
con otras legislaciones vigentes y el objetivo 
específico de la misma tiene cierta tendencia a 
diluirse." 
 
Consideraciones con las cuales estas 
Comisiones dictaminadoras concuerdan en su 
totalidad, lo que se traduce en determinar 
improcedente la iniciativa que nos ocupa. 
 
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. 16 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se desecha la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto, presentada por el 
Diputado Federico Rangel Lozano y demás 
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diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura del 
Congreso del Estado, relativa a expedir la Ley 
para la Protección de la Maternidad en el 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 Procesos Legislativos 
para la baja de dicha iniciativa. 
 

A t e n t a m en t e 
Colima, Colima, 25 de mayo de 2016. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

 
DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 
PRESIDENTA 

 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA                                   

SECRETARIO  
DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO                                                                      

SECRETARIA 
 

COMISIÓN DE SALUD Y BIENESTAR 
SOCIAL 

 
DIP. ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

PRESIDENTA 
 

DIP JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIAN        

SECRETARIO  
DIP MARTHA LETICIA SOSA GOVEA                                                         

SECRETARIA 
 
Es cuanto Diputado  Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias Diputada y con fundamento 
a lo establecido en el artículo 82 Ley Orgánica del 
poder Legislativo,…DECRETO UN RECESO... 
Compañeros Diputados, se les invita a pasar al pleno, 

a sus curules para iniciar con esta sesión. Siendo las 
14 horas con 1 minuto reanudamos la sesión. Y con 
fundamento en los artículos 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. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta 
anterior.   
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse 
la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su  
mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado  por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS.  Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, se pone a la consideración de la. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. El 
Diputado Federico Rangel tiene el uso de la tribuna.   
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Con su 
permiso Diputado Presidente, integrantes de la 
Mesa, Diputadas, Diputados, público que nos honra 
con su presencia, amigas, amigos de los medios de 
comunicación. Con el permiso de todos ustedes, así 
como de lo que corresponde a este ejercicio, 
consagrado, en nuestra carta magna y que el día de 
ayer, fue motivo de celebración, el día de la libertad 
de expresión, hago uso de la tribuna para manifestar 
el posicionamiento del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, respecto al 
dictamen que acaba de ser leído. El cual no 
compartimos, en su contenido porque consideramos 
que las comisiones dictaminadoras, han adoptado un 
criterio que no es justificable para resolverlo en los 
términos que lo plantean. Las comisiones 
argumentan que la iniciativa dictaminada ya ha sido 
objeto de estudio y dictamen en la legislatura 
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anterior, y por lo tanto dicen que no aportan nada 
novedoso. En cambio, nosotros les decimos que no 
es así, como se quiere hacer ver, ya que la iniciativa 
que se dictamina tiene por objeto establecer las 
acciones y medidas encaminadas a asegurar la 
observancia y protección de los derechos de la 
mujer, de la mujer embarazada, resguardar su salud, 
del producto en gestación y la infancia temprana, 
objeto que no existe actualmente en la Ley de Salud 
del Estado. En la cual, únicamente se prevé la 
protección materno infantil que incluye el embarazo, 
el parto y post parto, y el puerperio, para precisar un 
poco el contenido de la iniciativa, les comentó lo 
siguientes beneficios que aporta esta iniciativa que 
fue presentada en tiempo y forma por el grupo 
parlamentario del PRI. Busca una atención integral 
de la maternidad con la participación del Instituto 
Colimense de la Mujer, quien habrá de coordinador 
la red de apoyo a mujeres embarazadas, el cual tiene 
por objetivo reunir a las organizaciones y 
asociaciones públicas y privadas para que brinden 
asesoría y apoyo a las mujeres para superar cualquier 
conflicto que se les presente durante el embarazo y 
la infancia temprana en el caso de sus bebes, por lo 
que se da la certeza a las organizaciones y 
asociaciones que decidan participar en beneficio de 
las mujeres embarazadas y posterior al parto. El 
instituto Colimense de la Mujer, contará, señala 
también esta iniciativa, con un programa integral de 
apoyo a las mujeres embarazadas que establezca 
líneas de acción y objetivos para lograr el propósito, 
así como se establece en el artículo 11 de la iniciativa, 
programa que no existe en la actualidad en nuestra 
Legislación Estatal. Se busca que las mujeres 
embarazadas previo estudio socioeconómico, 
tengan acceso a consultas médicas, examen de 
laboratorios, ultrasonidos, atención ginecológica 
gratuita, orientación psicológica y siquiátrica, hasta 
el postparto, así como orientación en materia de 
nutrición. Contar con asesoría legal, por cualquier 
acto de discriminación, vejación y vulneración, a sus 
derechos como mujer embarazada, asistencia a 
través de los centros de atención a la mujer 
Gubernamental o privadas, a través de una línea de 
atención gratuita que implemente el Instituto 

Colimense de la Mujer, o bien a través de la 
implementación de una página de internet, con el 
objeto de hacer efectivos sus derechos. Ser sujetas 
de incentivos fiscales cuando se determine mediante 
estudios socioeconómico, que carecen de recursos 
en el pago de impuestos Estatales y municipales, 
contar con descuentos diversos, atención especial a 
mujeres que se encuentren en algún centro de 
reclusión, garantizando la atención médica, la 
vestimenta la alimentación adecuada entre otros, así 
mismo, en algunos casos, se les permite el 
tratamiento en internación o a través de reclusión 
domiciliaria, mediante el programa de monitoreo 
electrónico a distancia, de acuerdo a la elección de la 
sentenciada, siempre y cuando reúnan el mérito y la 
acreditación de los estudios y valoraciones 
necesarios. Se buscas que las mujeres embarazadas 
no sean expuestas a sustancias toxicas o 
radioactivas, así como actividades que pongan en 
riesgo su embarazo, por lo que la mujer embarazada 
que realice un trabajo de pie, contará con el acceso 
a sillas o asientos cómodos, que le permitan reducir 
el agotamiento y riesgos en su salud. Se busca que no 
se discrimine a la mujer embarazada con hijos en 
infancia temprana, en el ingreso, establecimiento 
mercantiles, a raíz de su condición. Se incluye todo 
un capítulo relativo a los derechos en relación al 
parto, previsto en los artículos 21, 22 y 23 de la 
iniciativa. Los cuales deben de ser básicos en el 
proceso de atención a la mujer embarazada por 
cualquier instituto de salud pública o privado, 
procurando con ello, se eviten conductas que 
atenten contra la integridad física y emocional de la 
mujer, así como del producto. Se prevé dentro de la 
iniciativa un capítulo relativo a los derechos con 
relación a la lactancia, con el objeto de que en los 
centros de trabajo existan áreas ex profeso para este 
tema, así como en los centros de trabajo 
gubernamentales. Se prevé en la iniciativa un 
capítulo relativo a los derechos en relación a la 
infancia temprana, los cuales se extienden a madres 
biológicas, como filiales, derivada de la adopción, así 
mismo, se busca que las madres con hijos, hasta de 9 
años gocen hasta media hora de tolerancia para el 
apoyo a sus trabajos en el ingreso, hasta 3 días de 
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inasistencia cuando se justifique por cuidados 
maternos para sus hijos. El Estado podrá apoyar a las 
madres trabajadoras, o estudiantes, el acceso a las 
guarderías cuando tengan una condición económica 
escasa, así, de aprobarse este dictamen en los 
términos propuestos, las mujeres embarazadas y las 
madres con hijos hasta de 9 años, no podrán acceder 
a los integrantes de los beneficios señalados. Motivo 
por el cual solicito que el dictamen sea devuelto a las 
comisiones dictaminadoras y se haga un nuevo 
estudio de la iniciativa, en la que se solicitó no solo 
de la Secretaría de Salud, sino la opinión del Instituto 
Colimense de la Mujer, y de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas y que con los nuevos 
elementos que tome una decisión más razonada y 
objetiva, siendo que únicamente se tiene como 
anexo al dictamen, un oficio signado por la Secretaría 
de Salud. Y esto tiene que ver con apartados de 
diversa índole social, asistencial, 
independientemente del propio rubro de salud. Las 
Diputadas, los Diputados del PRI, consideramos 
oportuna la creación de la Ley que se dictamina, 
porque actualmente el estado vive una realidad 
distinta a cuando se llevó a cabo la reforma de la Ley 
de Salud del Estado. El 13 de diciembre del año 2014. 
Siendo que en aquel entonces, no existía lo que ya es 
prácticamente una realidad, el hospital materno 
infantil, institución a través de la cual, se le da 
viabilidad a la iniciativa propuesta. Motivos por los 
cuales únicamente se legisló el tema de los derechos 
de las mujeres embarazadas con relación a los 
servicios de salud. Y la Red de Apoyo a Mujeres 
Embarazadas sin precisar quien se haría cargo de 
esta red, no se precisa, los anteriores motivos, 
justifican la necesidad de una Ley para la Protección 
de la Maternidad en el Estado de Colima, porque se 
cuenten con las condiciones de infraestructura, y las 
condiciones sociales que amerita esta etapa tan 
especial en la vida de una mujer, lo que viene el 
parto, el post parto, el puerperio, y las condiciones 
sociales que el Estado preste especial atención en el 
universo de mujeres embarazadas. Las cuales 
representan un número importante, por ello, es que 
proponemos a los integrantes de esta soberanía el 
retiro de esta iniciativa, de este dictamen que acaba 

de ser leído para que se proceda a un nuevo análisis 
que permita condiciones más razonadas. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS.  Gracias Diputado Federico Rangel, no sé si 
alguien antes de someter al pleno la petición que nos 
hace el Diputado  Federico Rangel, antes de hacer 
eso desea algún compañero Diputado  hacer uso de 
la voz. En el uso de la tribuna nuestra compañera 
Diputada Gaby Sevilla. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 
Con su permiso Diputado Presidente. Simplemente 
para aclarar algunos puntos de referente a esa ley 
que el día de hoy la propuesta es que sea desechada, 
yo creo que es importante recalcara que la iniciativa 
de estudio fue presentada ya en los mismos términos 
por los Diputados integrantes de los grupos 
parlamentarios del Partido Revolucionario 
Institucional y del Partido Nueva Alianza en la 
Quincuagésima Séptima Legislatura con fecha 17 de 
abril del 2013, esta misma fue dictaminada en el 
sentido de no compartir la intención de los 
iniciadores relativa a crear una ley específica en esa 
materia, debido a que la Ley de Salud del Estado de 
Colima, ya contemplaba un capítulo que 
denominaba atención materno infantil  y que 
precisamente contempla las acciones encaminadas a 
la atención integral de la mujer durante el embarazo 
el parto y el puerperio, incluyendo la atención 
sicológica que requiera y la atención del niño y la 
vigencia de su crecimiento y desarrollo. No se 
considera viable ya que propone la instrumentación 
de acciones que ya se encuentran debidamente 
reguladas en la actual Ley de Salud del Estado de 
Colima, en función de que tales regulaciones fueron 
tomadas de una iniciativa anterior, presentada en su 
momento, por los integrantes de los grupo 
parlamentarios, Partido Revolucionario Institucional 
y el Partido Nueva Alianza, también incluso la 
iniciativa mencionada propone las mismas reformas 
que la presentada en la Quincuagésima Séptima 
Legislatura, que mediante decreto No. 448 
determinó y consideró viable diversas reformas de 
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adiciones a la Ley de Salud del Estado de Colima, y 
que la iniciativa que hoy se dictamina la retoma aun 
cuando ya fueron aprobadas en su momento para lo 
cual se trascribe una parte de razonamiento de la 
comisión que en su momento llevó a cabo el 
dictamen correspondiente, como fue, por los 
razonamientos expresados anteriormente y 
haciendo y uso de la facultad que nos otorga el 
artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, esta Comisión 
dictaminadora consideró viable que las disposiciones 
que contenía el proyecto de la ley que se analizó en 
ese momento fueran materia de adición a la Ley de 
Salud en el Estado, con el firme propósito de lograr 
congruencia en una debida armonización de las 
leyes, así como evitar la aprobación de 
ordenamientos jurídicos que en razón de la materia 
pueden ser incorporadas al cuerpo jurídico de otras 
ya existente, por lo que se aprobó reformar los 
numerales de los capítulos que integran el titulo 
Segundo, y los artículos 20 Bis, 10, 20 Bis, 20 Bis 12, 
20 Bis 13, Bis 14, 20 Bis 15 y  20 Bis 16, así como 
adicionar los artículos 20 Bis 17, 20 Bis 18 y 20 Bis 19, 
todos de la Ley de Salud del Estado de Colima, así 
mismo esta Comisión solicitó al titular de la 
Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno 
del Estado de Colima, el Dr. Carlos Salazar Silva, se le 
mandó la iniciativa de Ley y él el día, con fecha 2 de 
mayo del presente aquí está el documento, el cual 
voy a leer de manera íntegra, declara que no es 
viable, para que esta ley pueda ser aprobada. Daré 
lectura al mismo. Dr. Hugo Ramiro Vergara Sánchez, 
Director Jurídico del H. Congreso del Estado. 
Presente. En respuesta a su oficio DJC/36/016, en la 
cual solicita opinión técnica respecto a la iniciativa de 
ley pendiente por dictaminar denominada, Ley para 
la Protección de la Maternidad en el Estado de 
Colima, envió usted los puntos relevantes resultado 
del análisis institucional y con perspectiva de género 
que promueven la igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres en el ejercicio pleno de los derechos de la 
ciudadanía. Uno, la exposición de motivos deja claro 
el papel trascendente de la mujer y la familia en el 
desarrollo social. Sin embargo, nuestros sesgos 
respecto a que perpetua la obligatoriedad de las 

funciones, del cuidado de los hijos, en manos de las 
mujeres, haciendo invisible la trascendencia del 
varón, en este terreno, adicionalmente, habla 
respecto a la creación y puesta en marcha del 
hospital materno infantil, sin embargo, esta es una 
acción afirmativa a favor de las mujeres y la calidad 
de la atención a este grupo, mas no enfocada a la 
protección legal del derecho a la maternidad, por lo 
que es un motivo irrelevante para fines de ley, desde 
esta visión consideramos que no se trata solo de 
hacer leyes a favor de la mujer, sino que realmente 
disminuye las brechas de desigualdad y disminuir la 
carga de dobles funciones asignadas al rol de género 
de la mujer, y explicitar, que las ausencias del valor 
también educan y dejan huella en los hijos. Dos. Se 
establece la maternidad como un derecho que al 
tratarse bajo estos términos, resulta en 
consecuencia renunciable, y en este sentido, 
centraría la polémica en torno al aborto, sin 
embargo, este rubro, en particular, no es abordado 
por la citada iniciativa de ley, y tampoco se explicitan 
las causales permitidas para el aborto, vigentes en el 
Código Penal, violación, malformación, 
incompatibles con la vida, riesgo para la madre o 
inseminación no consentida. Tres, en seguimiento al 
punto anterior, el punto primero aborda el derecho 
a resguardar la salud y es aquí en donde algunos 
sectores sociales encontrarían un punto de 
confrontación ya que la práctica de un aborto 
seguro, también es un mecanismo de protección a la 
salud y su regulación disminuiría en números de 
muertes de mujeres en el país que no tienen acceso 
a un servicio médico de calidad. Cuatro.- por otro 
lado, se establecen términos que desde el ámbito de 
salud no resultan aplicables como infancia temprana. 
Quinto. El artículo quinto establece el derecho de 
toda mujer en Colima, a la maternidad, y la 
obligatoriedad del Estado para fomentar y 
proporcionar las condiciones para hacerlo efectivo. 
Sin embargo, a lo largo de la iniciativa se deja de lado 
el tema de la adopción y la simplificación de trámites 
administrativos para aquellas mujeres que por 
condición de salud no puedan gestar. Seis. El artículo 
sexto establece la obligatoriedad de los prestadores 
de servicios, de informas a las pacientes 
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embarazadas sobre la existencia de la Ley y la 
obligatoriedad de la Secretaría de Salud, de 
emprender una campaña permanente de difusión, 
sin embargo, no establece los mecanismos de 
vinculación jurídica y legal para hacer efectiva esta 
acción y recibir capacitación y asesoría permanente 
por el Poder Legislativo, para la disolución de 
controversias derivadas de la misma. Siete. El 
artículo 9º establece los objetivos de la creación de 
la red de apoyo a mujeres embarazadas, mismos que 
acotan a los ámbitos de asesoría y apoyo, sin 
embargo, no delimita los alcances, no establece 
mecanismos, fuentes de financiamiento y tipos de 
apoyo tampoco establece la creación de un 
fideicomiso para la integración de fondo recaudados, 
ni los mecanismos de administración del mismo. 
Además, tampoco define los tipos de conflictos que 
serían susceptibles de apoyo, entendiendo la 
interpretación de conflicto desde la subjetividad del 
individuo, por otro lado, en el artículo 11 faculta al 
Instituto Colimense de las Mujeres, como la única 
entidad encargada de desarrollar el programa 
integral de apoyo a las mujeres embarazadas. Y ser 
quienes definan organismos y servicios disponibles, 
además de ser quien tendría que desarrollar 
campañas públicas sobre métodos de sexo protegido 
y seguro, siendo que este último tema, está fuera de 
la competencia de dicha instancia. El artículo 15, de 
la propuesta, en su numeral I, establece condiciones 
de gratuidad de servicios, incluso en el ámbito 
privado, subsidiado por el Estado, sin embargo, no 
delimita los casos, fuentes de financiamientos, 
mecanismos de evaluación de calidad y efectividad, 
establece la posibilidad de la mujer durante el 
embarazo a desempeñar jornadas laborales 
nocturnas, sin embargo, no se establecen casos que 
por su ocupación y perfil laboral, se encuentren en 
este tipo de horarios, por ejemplo enfermeras, 
medicas, técnicas de radiología, laboratoristas entre 
otras, se establecen incentivos y descuentos fiscales 
que no establece periodo y duración en que se 
encuentran vigentes, sugerimos se sustituya 
atención, ginecológica, por atención gineco 
obstétrica. Nueve. El artículo 19, establece 
prohibiciones en aspectos laborales para la mujer 

embarazada entre las que establece la exposición o 
contacto con agentes infectocontagiosos, sustancias 
toxicas, emanaciones radioactivas, fluidos explosivos 
o peligrosos y estar de pie en su trabajo entre otros, 
sin embargo, nuevamente no se visualizan los casos 
de mujeres que por su perfil profesional se 
encuentren en estas circunstancias, se traduciría en 
un ajuste total o diminución de la capacidad de la 
prestación de servicios, por eje ejemplo enfermeras, 
medicas, técnicas de radiología, laboratoristas entre 
otras. Además, de que existen consideraciones 
especiales, no analizadas, para el establecimiento de 
esta propuesta de ley, y como el hecho de que el 
período jeratogénico de un agente externo tiene su 
influencia preponderante en el período 
comprendido entre la semana 8 y 11 de gestación, 
además de que existen mecanismos de protección 
establecidos para prevención de riesgos en el 
personal general que también son eficaces para las 
mujeres embarazadas como el uso de gafas, 
mascarillas, chalecos plomados, guantes especiales, 
entre otras. 10. Se requiere la revisión de la 
redacción de los numerales del capítulo IV y sustituir 
postparto por puerperio, modificar al numeral V, y 
de los analgésicos y anestésicos no corrigen 
complicaciones sino que disminuyen el dolor. En el 
capítulo V se retoma el termino gratuidad ya 
mencionado previamente, se establece en el 
numeral III del mismo capítulo, la posibilidad de 
elección de la vía de resolución del evento 
obstétrico. Sin embargo, esto nos resulta de todo 
aplicable, pues en los casos en el que el embarazado 
cruce la normalidad entra la mujer y bebé, y esta 
condición de mantenga durante el trabajo de parto, 
se podrá llevar a término, por la mujer quien decida 
continuar por esta vía de resolución y deberá 
integrarse el concepto de criterio médico para 
disminución de riesgos. Por otro lado, aquellas que 
pudiesen tener parto, resulta ilógico que se les 
ofrezca la opción de elegir una cesárea y por 
consecuencia la exposición al riesgo quirúrgico. 11.- 
No se cuentan con elementos técnicos ni 
tecnológicos actualmente en las instituciones 
públicas de salud para la conservación de las células 
madres del cordón del recién nacido y su costo en el 
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ámbito privado es muy alto, por lo que este punto no 
resulta aplicable a la realidad. 12.- en el artículo 25, 
sugerimos que se acote a mujeres con hijos menores 
de un año, que son quienes requerirán el servicio. 13-  
En el artículo 32. Especifica inexistencia al trabajo o 
escuela, en los artículos 33 y 34 sustituir inasistencias 
por estancias, por ultimo encontramos que algunas 
de las consideraciones de esta ley, son redundantes 
con otras legislaciones vigentes y el objetivo 
específico de la misma, tiene cierta tendencia a 
diluirse. Espero que con esta información les sea de 
utilidad y le envió un cordial saludo. 
Atenuantemente. El Dr. Carlos Salazar Silva, 
Secretario de Salud y Bienestar Social y Presidente 
Ejecutivo del Concejo de Salud del Gobierno del 
Estado de Colima. Esta es la carta, que nos sirvió de 
sostén como referente para poder hacer el dictamen 
que estamos presentando el día de hoy y sobre todo 
recalcar que no es hacer leyes nada más por hacerlas, 
ya están cubiertas de que tendríamos que ver el 
costo presupuestario porque si no se convierten en 
leyes de letra muerta, que ahí nada más quedan, 
simplemente que no pueden ser utilizadas, es cuanto 
Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias Diputada Gabriela Sevilla, 
en respuesta a lo comentado por la Diputada Gaby 
Sevilla, nos pide el uso de la voz el Diputado Federico 
Rangel. Adelante por favor.   
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Con su 
permiso Diputado Presidente, miembros de la Mesa 
Directiva, Diputadas, Diputados Público que nos 
acompaña, medios de comunicación. Solo para 
remarcar algunos apartados, primeramente lo que 
señale, la realidad diferente que se tenía el 13 de 
diciembre del año 2014, cuando se modificó la Ley de 
Salud en el Estado de Colima. Por otra parte el que 
no se considera se aduce hace un momento el tema 
presupuestario, no hubo consulta a la Secretaría de 
Finanzas, no hubo consultas tampoco al instituto 
Colimense de la Mujer, estamos hablando de estos 
temas, no hubo consulta tampoco a la Secretaría de 
Desarrollo Social del propio estado de colima, 

hablando no solo de un tema clínico, de temas de 
impacto social, y que tienen que ver, no con hacer 
leyes por hacer leyes, es una Ley de Protección a la 
Maternidad, en todos los apartados que ello implica. 
Y por lo tanto, también algo que ya habíamos 
comentado en la Comisión de Gobierno Interno, y 
que hemos sido bastantes enfáticos en que se haga, 
de que se considere en los trabajos que seguramente 
habrá las minutas correspondientes de cada 
comisión, cuando se reunieron como trabajaron, 
como se discutió el tema, que se considere a los 
iniciadores, a quien presenta esas iniciativas pues 
para poder expresar sus argumentos, sus puntos de 
vista, es un tema que ya se abordó en la Comisión de 
Gobierno Interno y que por tales consideraciones 
reitero el planteamiento que hice anteriormente, no 
se trata hacer leyes por hacer leyes, se trata de que 
haya un impacto y un beneficio social para la mujer, 
para las personas en general, es el centro de los 
esfuerzos de la legislación que aquí llevamos a cabo 
de las políticas que se traducen de la norma jurídica. 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias Diputado  Federico Rangel. 
En el uso de la tribuna la Diputada Martha Leticia 
Sosa Govea.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias 
Presidente. Muy buenas tardes, compañeras y 
compañeros integrantes de esta honorable 
Asamblea, auditorio que nos acompaña, amigas y 
amigos de los medios de comunicación. He pedido 
hacer uso de la tribuna para hablar en relación  a este 
dictamen que se discute, como parte que soy de la 
Comisión de Salud, una de las dos comisiones 
dictaminadoras. Hay dos aspectos que olvidamos 
muy frecuentemente y que deben de ser guía para 
los Diputados, porque si bien todos los Diputados 
tenemos derecho a presentar iniciativas y muy 
respetable, a veces debemos de entender que las 
iniciativas no pueden prosperar, no pueden ir como 
es nuestro deseo, o porque la temática técnicamente 
hablando no es viable, o porque presupuestalmente 
hay un impedimento para concretar esa ley en la 



 

30 

 

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

realidad. Tenemos por ahí temas pendientes, una 
Ley General del Autismo que esta por ahí pendiente, 
y podríamos señalar muchas leyes, particularizando 
cada situación. Hoy estamos hablando de la Ley de 
Maternidad y de atención a la Infancia, cuando 
tenemos una Ley General de Salud, que ya la atiende. 
Voy a señalar algunos aspectos que ya mi compañera 
Diputada Sevilla hizo énfasis y leyó todo el 
documento del Secretario de Salud, porque en 
verdad, es un documento que hay que celebrar por 
la paciencia y la capacidad y la buena disposición de 
dar respuesta a una consulta. Pero antes de dar esa 
lectura, les leo, lo que dice la Constitución del Estado 
de Colima, en su artículo primero, en donde estamos 
hablando en general de los derechos humanos, y 
siendo que la salud es uno de los derechos humanos 
fundamentales, pero precisa lo siguiente: el niño, 
hablando de lado de la infancia, el niño, hasta la edad 
de 18 años, desde que nace hasta que tiene 18 años 
y los adultos mayores de 65 años, tendrán derecho a 
recibir servicios médicos adecuados, adecuados de 
manera gratuita, en las instituciones de salud del 
Gobierno del Estado. ¿Qué es lo que falta?, bueno 
que los Diputados quizás, que los regidores, que los 
mismos ciudadanos estemos más al pendiente de ir 
a exigir ese derecho, de que si eres población abierta, 
ni tienes IMSS, no tienes ISSSTE, no tienes otra 
protección de seguridad social, en las dependencias 
de Gobierno, se te atienda adecuadamente. Lo que 
nos dice el Secretario de Salud que creo que en 
mucho, a cada Secretario de Salud debería, digo, a 
cada Secretario de la Administración Pública, 
deberíamos de consultarle en cuanto a la temática 
que le corresponde, creo que no ha sido bien 
comprendida por el Diputado proponente, que es el 
Diputado Federico Rangel Lozano, porque aduce en 
su interpretación que porque no se consultó a la 
Secretaría de Finanzas, hablando del rubro 
presupuestal, o porque no se consultó al Instituto 
Estatal de las Mujeres, o incluso a la Secretaría o a la 
dependencia de Desarrollo Social. No se hizo eso 
porque la respuesta del Secretario de Salud es clara, 
es contundente, es precisa, si nos deja sin los 
elementos técnicos, de sobra esta la opinión de que 
si hubiera o no hubiera dinero para implementar 

esas acciones, es lo mismo que pasa, con este 
Congreso, de que ya tenemos autorizado desde el 
inicio, una Comisión de Mejora Regulatoria, que esa 
comisión nuestra es para que todas las iniciativas que 
pueden tener un impacto presupuestal, pues pasen 
por el tamiz de esa comisión y esa comisión 
determine si hay o no capacidad financiera, no lo 
estamos cumpliendo, no atendemos esa comisión 
que nosotros mismos nos dimos para que de alguna 
manera los iniciadores, que en un momento dado, no 
prospera su iniciativa, pues tengan un elemento más 
para entender o para defender su postura. Y yo 
concluyo tratando de que esa posición de los 
integrantes de la Comisión de Salud y de Estadios 
Legislativos que somos quienes hemos dictaminado 
este asunto, se entienda solo y exclusivamente del 
punto de vista técnico, no político, mucho menos 
partidista. Lo que dice el Secretario de Salud, que le 
reconocemos lo importante de este documento 
como ya hizo mención la Diputada. Miren se señala 
en la iniciativa como a favor de ella, que ya había la 
idea de la creación y puesta en marcha del hospital 
materno infantil, pero esa es una acción afirmativa a 
favor de las mujeres, y a que se tenga precisamente 
más calidad en la atención a ese grupo, pero no está 
enfocada a la protección legal del derecho a la 
maternidad. Esas son acciones de gobierno 
responsables que se preocupan de atender a 
población vulnerable, pero no deriva ni tiene 
relación  con la propuesta en comento. Desde esta 
visión, dice el Secretario de Salud, consideramos que 
no se trata solo de hacer leyes a favor de la mujer, y 
coincidimos, siendo mujer, sino de realmente lo que 
nos debe de interesar es disminuir brechas de 
desigualdad y disminuir la carga de doble funciones, 
encargadas al rol de género de la mujer, es decir, 
tenemos que trabajar más en esa ley de igualdad de 
hombres y mujeres y que las ausencias del varón, no 
podemos dejárselas solamente en manos de las 
mujeres. No hagamos más leyes protectoras, 
protectoras y protectoras, para que la mujer siga 
cargando, cargando y cargando la irresponsabilidad 
del padre. En el artículo 5º, retomo y hago mío, dice: 
estamos hablando de la propuesta, El artículo quinto 
establece el derecho de toda mujer en Colima, a la 
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maternidad, y la obligatoriedad del Estado para 
fomentar y propiciar las condiciones para hacerlo 
efectivo, entonces, tenemos ese derecho, pero ¿Por 
qué tenemos que ponerle esa camisa de fuerzas al 
Estado ahora para que se meta también y fomente y 
propicie las condiciones para que seamos madres?, 
si a lo largo de la iniciativa estamos dejando de lado 
el tema de la adopción, no todas las mujeres 
podremos ser madres, ¿Por qué esa ley tiene que dar 
la obligación del Estado a que aquella mujer a toda 
costa lo sea? ¿Y la adopción, y los niños que están en 
los albergues? También dejan de lado, la  
simplificación de trámites administrativos para 
aquellas mujeres que por condición de salud no 
puedan gestar. Ahí sí, vamos a la ley de adopción, 
vamos facilitando que los niños tengan una familia. 
El artículo nueve, seguimos con la propuesta, 
establece ese artículo 9,  la creación de la red de 
apoyo a mujeres embarazadas, pero sin embargo, no 
se acotan en los ámbitos de asesoría y apoyo,  no 
delimita la iniciativa los alcances, no establece 
mecanismos, no establece fuentes de 
financiamiento ni tipos de apoyo,  tampoco 
establece la creación de un fideicomiso, para la 
obtención ni manejo de fondo recaudados ni 
tampoco considera la iniciativa, los mecanismos de 
administración del mismo fondo. Ahí si hubiera sido 
muy buena la opinión de la Secretaría de Finanzas 
para ver si iba a permitir un manejo independiente 
de las arcas estatales.  Tampoco define los tipos de 
conflictos que serían susceptibles de apoyo, porque 
la interpretación de conflicto es subjetividad 
depende de cada persona que entiende por un 
conflicto. Se habla también, en el artículo 11, de que 
es el Instituto Colimense de las Mujeres,  que debe 
desarrollar el programa integral de apoyo a las 
mujeres embarazadas. Pero quien tendría que 
desarrollar esas campañas, no es el Instituto, no es el 
Instituto al menos en lo que se refiere a métodos de 
sexo protegido y seguro, eso le corresponde a la 
Secretaría de Salud. El artículo 15, de la propuesta, 
establece condiciones de gratuidad de servicios, 
incluso en el ámbito privado, subsidiado por el 
Estado, pero no delimita los casos, fuentes de 
financiamientos, ni mecanismos de evaluación de 

calidad y efectividad,  establece esta iniciativa la 
posibilidad de la mujer durante el embarazo a 
desempeñar jornadas laborales nocturnas, ya lo 
dijeron hay mujeres que por su perfil y por su empleo 
desempeñan nocturnas, una enfermera, una médica, 
laboratorista, una técnica en radiología, si se 
embaraza no va a poder trabajar, fíjense, hasta 
donde llegamos que a la iniciativa le corrigen 
aspectos básicos como decir, sugerimos que en la 
atención ginecológica, por atención gineco 
obstétrica.  Con esto pues compañeras y 
compañeros, lo que queremos decir es que nos 
cuidemos todos, nos cuidemos todos de hacer las 
cosas bien. A su servidora no ha sido la primera tal 
vez ni la última, y estamos expuestos a que nos 
rechacen dictámenes como es el caso de bomberos, 
pero no me refiero a lo que expresaba hace un 
momento el Diputado Alejandro, sino al hecho de 
que quería que quedar muy claro en la ley, de que los 
bomberos tienen derecho a recibir por concepto de 
registro de siniestralidad, pero cuando el jurídico nos 
dice que no te puede poner a etiquetar las 
contribuciones con un fin específico y es una facultad 
del municipio y solamente los cabildos pueden 
determinar su presupuesto de egresos pues lo 
entendimos, porque yo prefiero mil veces que me 
digan aquí me digan lo que no podemos hacer, a 
elaborar leyes inoperantes, no aplicables a la 
realidad y que peor cosa, quien conozca del tema, 
nos critique con justicia. Puedo seguir mencionando 
más cosas, pero son suficientes para entender que si 
la Secretaría de Salud, nos estaba indicando 
técnicamente varias cuestiones negativas, y por el 
otro lado, implementarlas iba a requerir mayor 
presupuesto, pues no tenía caso aprobarla. Yo creo 
Diputado Federico, con todo respeto, que se retomó 
esta iniciativa que ya había sido presentada en la 
legislatura anterior, que ya es su segundo rechazo, 
no es la primera, que la mayoría que estuvo en ese 
momento, también la rechazó como hoy lo estamos 
planteando hacer, y creo que habremos de hacer 
esfuerzos y sumarlos en función de otros temas, yo 
creo que hay mucho que legislar Federico y creo que 
esto simplemente abona para que todos nos 
preocupemos mas de cada tema. Muchas gracias. 
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DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Gracias Diputada y en el uso de la voz el 
Diputado  Federico Rangel. Si no tienen 
inconveniente, después de la intervención del 
maestro   Federico Rangel, damos por  
suficientemente discutido este tema y pasamos a la 
votación.   
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Escuché 
con mucha atención la disertación que hace un 
momento se presentó aquí en esta tribuna. Coincido 
primeramente con el tema de esta comisión de 
Mejora Regulatoria que debió de haberse 
establecido desde hace mucho tiempo aquí, debería 
de estar en funciones, debería de estar en funciones 
y debería de estar trabajando, efectivamente. Por 
otra parte, queda claro, aquí en lo que se comentó 
que para un apartado pues se señala y se invoca lo 
que corresponde a la Constitución Política local, al 
artículo 1º particularmente y particularmente a los 
derechos humanos y a lo que corresponde de la 
protección desde el nacimiento hasta los 18 años, 
eso se ha comentado aquí, y bueno, si nos vamos a 
abocar a eso, bueno pues ya no va a ver leyes, sino 
que solamente con la propia Constitución vamos a 
tener. Por otro lado, reitero el tema, solo se consultó 
a una Secretaría, y hay otras, estamos de acuerdo, 
toda iniciativa que se presente aquí y debemos de 
tener esa humildad de reconocerlo, pues es sujeta a 
escrutinio, es perfectible pero bueno, hay que 
considerar el documento en comento que dio lectura 
puntual tanto, nuestras dos compañeros, a nosotros, 
en el caso particular, siendo que había el 
compromiso del director jurídico de entregarlo, 
desde la sesión anterior, no se nos entregó a ayer en 
la tarde, después de que pasó este asunto, de que 
tenemos conocimiento de que se va a, no se va a, se 
dictamina desechando esta iniciativa. Yo creo que 
hay que trabajar, efectivamente haciendo equipo 
considerando todo, y no de esa manera. Con eso 
concluyo. Es cuanto Diputado. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias y vamos a poner a 

consideración la petición que hace el profesor 
Federico Rangel Lozano Diputado local, de esta 
legislatura, el pide que se retire el dictamen que está 
a consideración del pleno y que se regrese a 
comisiones, para que se revise y se analice con más 
detenimiento, esa es la propuesta que hace el 
Diputado Federico Rangel Lozano. se pone a 
consideración de la asamblea, la propuesta que 
presento el Diputado Federico Rangel Lozano, tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo, ya lo 
comentamos. Solicito a la secretaría que recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta en comento.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si es de aprobarse 
la propuesta presentada por el Diputado Federico 
Rangel Lozano, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente  que no 
alcanzo la mayoría correspondiente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. Con el resultado de la votación antes 
señalada se desecha la propuesta presentada por el 
Diputado Federico Rangel Lozano, ahora si solicito a 
la secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por la negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. En contra. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. En contra. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. En contra. 
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DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. En contra. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. En contra. 
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
En contra.  
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. En contra.  
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. En 
contra. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Si. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA. A 
favor. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. A  favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor.   
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A favor. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. A favor.  
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. A favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. A 
favor. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. A 
favor. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 
Directiva.  

 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. En contra.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. A favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado 
Presidente  que se emitieron 14 votos a favor del 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Le informo a usted Diputado Presidente  que 
se emitieron 9 votos en contra del documento que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Con el resultado de la votación antes 
señalada  declaro aprobado por 14 votos el 
documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría 
le dé el trámite correspondiente. En el siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al 
dictamen por medio del cual se concede pensión por 
jubilación   a la ciudadana Elvira Alfaro Rodríguez; y 
se deja sin efecto el articulo décimo del decreto 
numero 43, aprobado el día 18 de diciembre del 
2015, y se concede nuevamente pensión por 
jubilación al c. Mario Rivera Valdez, en cumplimiento 
a la ejecutoria de un juicio de amparo. Tiene la 
palabra el Diputado Miguel Alejandro García.   
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. 
Con su permiso Diputado  Presidente. La Mesa 
Directiva, compañeros Diputados y al público que 
nos compaña. Con fundamento en los artículos 137, 
138 y 139 del reglamento de la Ley Orgánica Del 
Poder Legislativo solicito se someta a la 
consideración de  la Honorable Asamblea, la 
propuesta de obviar la lectura de los considerandos 
del presente dictamen, para leer únicamente los 
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artículos resolutivos y transitorios del mismo, 
posteriormente pasar a su discusión y votación. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES.  Se pone a consideración de la asamblea la 
propuesta hecha por el Diputado Miguel Alejandro 
García.  Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta 
anterior.   
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse 
la propuesta anterior, Favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declaran aprobadas las propuestas 
anteriores. Por lo tanto se le concede el uso de la 
palabra al Diputado Miguel Alejandro García, para 
que inicie con la lectura  los artículos resolutivos y 
transitorios  del dictamen que nos ocupa.  
 
 DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA.    
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO  
PRESENTE. 
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 la iniciativa 
presentada por el Titular del Poder Ejecutivo 
Estatal, para otorgar Pensión por Jubilación a 
favor de la C. Elvira Alfaro Rodríguez y el 
acuerdo de ejecutoria y requerimiento del juicio 
amparo número 85/2016, de fecha 19 de mayo 

de 2016, emitida por el Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado Colima, respecto del 
artículo decimo del decreto número 43, 
aprobado el día 18 del mes de diciembre del año 
2015, que otorga pensión por Jubilación al C. 
Mario Rivera Valdez; y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficios de números 
SGG-Nº162/2016 y SGG-686/2015, de fechas 
23 de Mayo del 2016 y 07 de diciembre del año 
2015, la Secretaría General de Gobierno, remitió 
las iniciativas del Poder Ejecutivo Estatal, que 
contienen las solicitudes de pensión por 
Jubilación en estudio, cuyos expedientes nos 
fueron turnados a la Comisión Dictaminadora 
mediante oficios número DPL/434/016 y 
468/015, de fechas 31 de Mayo del  2016 y 14 
de diciembre del año 2015, suscritos por los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva en 
funciones. 
 
SEGUNDO.- Que el Magistrado Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia 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 de 
números 445/2016 y 1738/2015, de fechas 26 
de Febrero del 2016 y  30 de Junio de 2015; 
solicitó al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
la iniciación del trámite para autorizar la pensión 
por Jubilación a favor de los C.C. Elvira Alfaro 
Rodríguez y Mario Rivera Valdez.  
 
TERCERO.- Que la C. Elvira Alfaro Rodríguez, 
nació el día 24 de febrero de 1963, según consta 
en la certificación de nacimiento del acta número 
28, expedida por el Director del Registro Civil del 
Estado de Colima, el día 18 de mayo de 2012, 
acreditando la edad de 53 años, y contando con 
una antigüedad de 30 años de servicio, como se 
acredita con la hoja de servicio expedida por el 
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con 
fecha 06 de enero del año 2016.   
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La antes referida se encuentra adscrita al 
Juzgado Primero Penal de Manzanillo, Colima, 
dependiente del Poder Judicial del Estado, con 
la categoría de Jefe “A”, plaza sindicalizada y 
cuenta con una percepción mensual de 
$19,393.47, la cual pasa a la categoría superior 
inmediata de “Jefe de Oficina”, de conformidad 
con convenio autorizado por el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, motivo por el cual su 
percepción mensual se incrementa a 
$19,751.49.  
 
CUARTO.- Que la Comisión Dictaminadora, con 
base a lo que establece el artículo 54 fracción 
IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, conoció del asunto y una vez 
analizada la documentación enviada por el 
Titular del Poder Ejecutivo, con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 69 fracción IX, de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima y 33 
fracción XL de la Constitución local, determina 
procedente otorgar a la C. Elvira Alfaro 
Rodríguez, una pensión por Jubilación 
equivalente, al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de “Jefe de 
Oficina”, plaza sindicalizada, adscrita al Juzgado 
Primero Penal de Manzanillo, Colima, 
dependiente del Poder Judicial del Estado, 
correspondiéndole una percepción mensual de 
$19,751.49 y anual de $237,017.88.     
 
QUINTO.- Por otro lado, lo relativo al auto de 
requerimiento de ejecutoria de la resolución del 
juicio de amparo número 85/2016 de fecha 19 de 
mayo del 2016, esta Comisión resalta los 
siguientes antecedentes: 
Que con fecha 18 de diciembre del año 2015, 
este H. Congreso del Estado, emitió el decreto 
número 43, concediéndose pensión por 
Jubilación al C. Mario Rivera Valdez, a la 
categoría de Juez de Primera Instancia, Plaza 
de confianza Adscrito al Juzgado Segundo Mixto 
Familiar y Mercantil del Tercer Partido Judicial, 
con sede en Manzanillo Colima, dependiente del 
Poder Judicial del Estado, otorgando una 
percepción mensual de $33,648.00 y anual de 

$403,776.00, autorizando al Titular del Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos, iniciativa que fue 
dictaminada por esta Comisión aplicando el tope 
salarial, establecido por el artículo 69 fracción 
IX, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados en vigor. 
 
Que con fecha 15 de enero del año 2016, el C. 
Mario Rivera Valdez, demandó el Amparo y la 
Protección de la Justicia Federal; reclamando la 
indebida aplicación del tope salarial, establecido 
en el artículo citado. 
 
Derivado de lo anterior, y en cumplimiento a la 
resolución de juicio amparo número 85/2016, 
emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en el 
Estado Colima, respecto del artículo décimo del 
Decreto número 43, aprobado el día 18 de 
diciembre del año 2015, que otorga pensión por 
Jubilación al C. Mario Rivera Valdez, se deja sin 
efecto el citado decreto únicamente lo que 
corresponde al antes señalado y por 
consiguiente en su lugar se dicte otra, bajo los 
siguientes argumentos. 
 
El Decreto número 118, publicado el día 26 de 
junio del año 2013, reformó la fracción IX, del 
numeral 69, de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima, el cual regula el tope máximo para 
otorgar pensiones, siendo dieciséis salarios 
mínimos diarios vigentes; se considera que este 
no es aplicable al C. Mario Rivera Valdez, 
tomando en cuenta que actualmente se 
encuentra adscrito al Juzgado Segundo Mixto 
Familiar y Mercantil del Tercer Partido Judicial, 
con sede en Manzanillo, Colima, dependiente 
del Poder Judicial del Estado, con la categoría 
de Juez de Primera Instancia, plaza de 
confianza, lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 17 y 116 fracción III 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los cuales consagran el principio de 
independencia y autonomía judicial. 
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Al respecto cobran aplicación las siguientes 
tesis de jurisprudencia número 29/2012 en 
materia constitucional, emitida por el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, 
Octubre de 2012, Tomo 1, página 89, cuyo rubro 
y texto son: 
 
AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL. 
EL LEGISLADOR DEBE ESTABLECERLAS Y 
GARANTIZARLAS EN LA LEY. Las garantías 
de autonomía e independencia judicial son 
instrumentales respecto del derecho humano de 
acceso a la justicia y se enmarcan en la fracción 
III del artículo 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual 
deben ser "establecidas" y "garantizadas", lo 
que se traduce en un doble mandato 
constitucional: el de establecer condiciones de 
independencia y autonomía, que exige una 
acción positiva y primigenia del Legislador local 
para incluirlas en la ley; y el de garantizar esos 
contenidos, lo que significa para el Legislador 
ordinario un principio general que presume la 
necesaria permanencia de los elementos y 
previsiones existentes, bajo una exigencia 
razonable de no regresividad, para evitar que se 
merme o disminuya indebidamente el grado de 
autonomía e independencia judicial existente en 
un momento determinado. Lo anterior significa 
que los componentes que integran la 
independencia y autonomía judicial deben 
preverse, por mandato constitucional, en 
normas materialmente legislativas que, una vez 
establecidas, dejan de estar a la libre disposición 
del Legislador, de modo que el estudio de su 
constitucionalidad debe tomar en cuenta 
necesariamente el contexto de la evolución 
constitucional de cada entidad federativa. 
Tesis de jurisprudencia número 18/2006 en 
materia constitucional, emitida por Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXIII, Febrero de 2006, Página 1449, cuyo rubro 
y texto son: 
MAGISTRADOS DE LOS PODERES 
JUDICIALES LOCALES. SU SEGURIDAD 
ECONÓMICA ES UN PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL QUE GARANTIZA LA 
INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA JUDICIAL. 

El principio constitucional consagrado en el 
último párrafo de la fracción III del artículo 116 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, consistente en que los Jueces y 
Magistrados de los Poderes Judiciales Locales 
percibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable que no podrá ser disminuida 
durante su encargo, garantiza la independencia 
y autonomía judicial, ya que evita 
preocupaciones de carácter económico y con 
ello la posibilidad de que sean objeto de 
presiones de esa índole en el desempeño de su 
función jurisdiccional e incentiva que 
profesionales capacitados opten por la carrera 
judicial. 
Las anteriores jurisprudencias se traduce en el 
sentido de que los jueces y magistrados de los 
Poderes Judiciales Locales, deben gozar de 
garantías de independencia y autonomía 
judiciales, que prescriben la seguridad 
económica, con remuneración adecuada, 
irrenunciable e irreductible y que tal protección 
debe interpretarse aun en condiciones de 
jubilación o retiro; por ello, el reducir 
sustancialmente a montos inferiores las 
jubilaciones, sin guardar, en el caso concreto de 
jueces, proporción con sus remuneraciones en 
activo, vulnera la garantías de independencia, la 
citada garantía judicial no puede agotarse en el 
momento de culminar con su encargo en el caso 
de jubilación, ni en su persona, pues los 
derechos derivados de una jubilación más que 
de derechos individuales, se convierten  en la 
atención de las necesidades de su familia; por 
ello no es aplicable lo dispuesto por el artículo 
69, fracción IX de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima, relativo al monto máximo, además es de 
considerarse aplicarse en este caso el principio 
pro persona establecido por el artículo 1 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
Atendiendo los anteriores criterios, y en 
acatamiento a la resolución pronunciada por el 
Juez Segundo de Distrito del Estado, en el juicio 
de amparo 85/2016, de fecha 29 de abril del año 
2016, ésta Comisión de Hacienda, Presupuesto 
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y Fiscalización de los Recursos Públicos, deja 
insubsistente el articulo décimo del decreto 43, 
de fecha 18 de diciembre del 2015; y 
consecuentemente se emite éste nuevo 
dictamen para conceder pensión por jubilación 
al C. Mario Rivera Valdez, en los siguientes 
términos: 
a).- Se concede pensión por Jubilación al C. 
Mario Rivera Valdez, equivalente al 100 % de su 
sueldo, correspondiente a una percepción 
mensual de $45,050.48 y anual de $540,605.76. 
Para resolver lo anterior, esta Comisión, se 
remitió a lo acontecido el pasado 26 de abril del 
presente año, dando cumplimiento a la 
sentencia del juicio de amparo de número 
92/2016, emitida por el Juzgado Segundo de 
Distrito en Colima, promovida por el C. Luis 
Mario León López, cuya sentencia ordena dejar 
sin efecto el artículo primero del Decreto número 
43, emitido por esta Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Colima,  y por consiguiente ésta  Comisión 
emitió nuevo dictamen concediendo pensión por 
Jubilación al C. Luis Mario León López, 
equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de Director, plaza 
de confianza, adscrito al Despacho del 
Secretario de Educación dependiente de la 
Secretaria de Educación del Gobierno del 
Estado; pensión que corresponde a la cantidad 
mensual de $41,143.60 y anual de $493,723.20, 
cantidades que exceden el monto máximo que 
establece el artículo 69 fracción IX, de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
del Estado de Colima, lo anterior  de igual 
manera en cumplimiento de la resolución citada. 
Con  el ejemplo citado en el párrafo que 
antecede, es entonces que esta Comisión acata 
la resolución de juicio de amparo 85/2016, y 
considera que el monto fijado en el presente 
dictamen a favor del C. Mario Rivera Valdez, se 
encuentra apegada a derecho. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los 
artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 132 de su 

Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
 

D I C T A M E N   No. 60: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión 
por Jubilación a la C. Elvira Alfaro Rodríguez, 
equivalente al 100% de su sueldo 
correspondiente a la categoría de “Jefe de 
Oficina”, plaza sindicalizada, adscrita al Juzgado 
Primero Penal de Manzanillo, Colima, 
dependiente del Poder Judicial del Estado, 
pensión que deberá pagarse mensualmente por 
la cantidad de: $19,751.49 y anual de 
$237,017.88, autorizando al Titular Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del 
Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deja sin efecto el 
artículo décimo del decreto número 43, de fecha 
18 de diciembre del año 2015, publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Colima” el día 26 
de diciembre del 2015, emitido por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Colima, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo 85/2016, 
promovida por Mario Rivera Valdez. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión 
por Jubilación al C. Mario Rivera Valdez, al 
100% de su sueldo correspondiente a la 
categoría de Juez de Primera Instancia, plaza de 
confianza, adscrito al Juzgado Segundo Mixto 
Familiar y Mercantil del Tercer Partido Judicial 
con sede en Manzanillo, Colima, dependiente 
del Poder Judicial del Estado, y de acuerdo con 
el cálculo elaborado por la Jefa de la Unidad de 
Apoyo Administrativo del Poder Judicial, le 
corresponde una percepción mensual de 
$45,050.48 y anual de $540,605.76, autorizando 
al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida 45202 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”. 
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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 
COLIMA, COLIMA, 08 DE JUNIO DE 2016. 

LA COMISION DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA 
PRESIDENTE 

 
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA                   

SECRETARIA  
DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ 

SECRETARIO 
DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA       

VOCAL 
DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ 

VOCAL 
 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. Gracias Diputado y 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. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. La 
Diputada Gaby Sevilla. Solicito a la secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.   
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS.  Por  
instrucciones  de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica 
si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de 
hacerlo levantando su  mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado  por unanimidad. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES.  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 el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaria recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO  LUIS AYALA CAMPOS. Por  
instrucciones  de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal, si 
es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por la negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor.   
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  Por  la 
afirmativa.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor.  
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
A favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. A favor. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Si.   
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. A 
favor. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. A favor.  
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DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. A 
favor.  
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. A favor.  
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. A favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. A 
favor. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. A 
favor.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor.  
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 
Directiva.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. A favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE  NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. A favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado 
Presidente  que se emitieron 23 votos a favor del 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Le informo a usted Diputado Presidente  que 

se emitieron cero votos en contra del documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Con el resultado de la votación antes 
señalada  declaro aprobado por 23 votos el 
documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría 
le dé el trámite correspondiente. En el desahogo del  
siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos 
generales y A fin de conceder  el huso de la palabra  
al Diputado que desee hacerlo de acuerdo a lo 
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. Con fundamento en el artículo 29 del 
reglamento de la Ley Orgánica del poder Legislativo, 
solicito de la manera más respetuosa a la Diputada 
Martha Alicia Meza Oregón, me supla en la 
Presidencia a efecto de que el suscrito haga uso de la 
tribuna. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con su 
permiso Diputada Presidenta, compañeros 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeros 
Diputados, Diputadas, publico que amablemente nos 
hace el honor de acompañarnos, amigos de los 
medios de comunicación, a todas muchas gracias.    
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
Compañeros Diputados, medios de 
comunicación y público en general que el día de 
hoy nos acompañan. 
 
“Sabia virtud es comprender el tiempo” estas 
palabras escritas por el célebre Renato Leduc 
no podrían ser más exactas, pues soy fiel testigo 
de que cuando uno obra en base a la razón, la 
rectitud y un anhelo de justicia, el tiempo es el 
mejor aliado. 
Durante mi ejercicio como Diputado de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura fui 
severamente criticado por mis compañeros 
Legisladores que con tal de recibir los favores 
del entonces gobernante, perdieron su dignidad, 
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se olvidaron de los compromisos con los 
ciudadanos y la confianza que les dio la gente 
decidiendo entregarse incondicionalmente al 
degenere de la clase política que gobernaba. 
Existen múltiples registros de cómo una y otra 
vez hice uso de esta misma tribuna para exponer 
con fundamentos, razones y evidencias la 
corrupción y la perversidad con la que, cobijado 
en la sombra del poder, actuaba el entonces 
mandatario Mario Anguiano Moreno y su 
camarilla. 
Nunca fue, ni ha sido, un asunto personal en 
contra del ahora ex gobernador como 
mañosamente se pretendió hacer creer por los 
estrategas políticos del anguianato. 
 
Simplemente tome mi papel como representante 
popular y busqué no traicionar a quienes me 
respaldaron con su voto, gracias a ello logramos 
refrendar la confianza de los colimenses para 
estar nuevamente en esta tribuna. 
 
Ahora que se le ha acabado el poder y la 
protección de sus incondicionales a Mario 
Anguiano es sumamente fácil sumarse a las 
miles de voces que señalan la corrupción y los 
malos manejos de los fondos públicos del ex 
gobernador, sin embargo, cuando este estaba 
en su zenit, muy pocas fuimos las personas que 
decidimos pagar el precio por denunciar estos 
males, oponernos ante tal mal proceder y 
defender los intereses de los ciudadanos por 
encima de todo. 
 
Mi compromiso con los colimenses, aún en 
contra de los designios de tan perverso 
personaje, me valió la expulsión del único 
partido político donde milite, el bloqueo de todas 
las gestiones que realizaba y el rechazo a las 
iniciativas que presenté. 
 
En este último punto, el tiempo se encargó de 
darme la razón y la gran mayoría de mis 
propuestas fueron retomadas y aprobadas en la 
Quincuagésima Séptima Legislatura. 
El tiempo también se ha encargado de exponer 
la verdad y de poner a cada actor político en su 
lugar. 

Así, el pasado lunes nos enteramos de los 
resultados de la revisión excepcional que 
realizará el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) 
respecto del uno de los polémicos créditos 
solicitado y ejercidos por Mario Anguiano 
Moreno, donde se encontraron graves 
irregularidades que no son más que la punta de 
este iceberg de corrupción y mal versación de 
fondos que TODOS LOS COLIMENSES 
conocíamos a voces. 
 
Aún falta se entreguen resultados de otras 
auditorías a diversas dependencias del ejecutivo 
infectadas por esta podredumbre, sin embargo, 
ya el mismo OSAFIG interpuso denuncia penal 
contra diversos funcionarios producto de la 
revisión extraordinaria que realizó, por 
considerar que había elementos suficientes para 
señalar la presunta responsabilidad de dichas 
personas en los mismos. 
 
En tal virtud tenemos a bien presentar el 
siguiente punto de acuerdo al que me permito 
dar lectura a continuación. 
 
C. PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL 
ESTADO. 
PRESENTE 
 
Los suscritos Diputados Nicolás Contreras 
Cortés, Francisco Javier Ceballos Galindo y 
Luis Ayala Campos, con fundamento en los 
artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, 
fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, así como los 
artículos 122 y 126 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la iniciativa de punto de 
acuerdo para instruir al Representante Jurídico 
del Congreso a efecto de formular ante el 
Ministerio Público la denuncia correspondiente 
en contra del Ex gobernador Mario Anguiano 
Moreno, Rafael Gutiérrez Villalobos y Blanca 
Isabel Ávalos Fernández, quienes son 
señalados como presuntos responsables de 
conductas ilícitas dentro de la Revisión 
EXCEPCIÓN/01/2016 realizada por el Órgano 
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Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental, lo anterior con base en los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- El pasado 02 de febrero, el Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental (OSAFIG), emitió el Acuerdo 
EXCEPCIÓN/01/2016 del 2 de febrero de 2016, 
mediante el cual se ordenó la apertura del 
procedimiento de Revisión de Situación 
Excepcional a la deuda pública por 
$638,000,000.00 (seiscientos treinta y ocho 
millones de pesos 00/100 MN) contratada por el 
Ejecutivo del Estado de Colima, para refinanciar 
los pasivos contraídos con la banca privada y 
reconocida por la LVII Legislatura local, 
mediante decreto 565 aprobado el 20 de 
septiembre de 2015 y publicado en el Periódico 
Oficial el “Estado de Colima” el 21 de septiembre 
de 2015, radicándose el expediente respectivo. 
 
SEGUNDO.- Habiéndose realizado la 
tramitación correspondiente, con fecha 03 de 
junio del presente año, el Auditor Superior del 
Estado, Carlos Armando Zamora González 
emitió el Informe del Resultado de la Revisión de 
Situación Excepcional, señalándose en dicho 
documento la  
 
TERCERO.- Dentro del referido informe se 
encontró como principales responsables entre 
otras cosas de dar información falsa al Congreso 
del Estado, distraer recursos públicos de los 
objetos a que están destinados y generar daños 
y perjuicios a la hacienda pública estatal. 
 
CUARTO.- Con independencia de las sanciones 
administrativas y pecuniarias que el Órgano 
Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental propone para que este 
Congreso se las imponga a dichos funcionarios, 
el Auditor Superior del Estado, en la página 63 
del mencionado informe refiere lo siguiente: “Se 
recomienda al Honorable Congreso del Estado 
de Colima, ejercitar las acciones legales 
necesarias y procedentes, a efecto de denunciar 

ante las instancias competentes, la probable 
comisión de conductas que pudieran tipificarse 
como delitos” 
 
QUINTO.- Cabe mencionar que aunque aún no 
han concluido otras auditorias que se están 
realizando a diversas dependencias del 
ejecutivo, los resultados obtenidos en la 
mencionada revisión excepcional son 
suficientes para iniciar una denuncia penal en 
contra de los mencionados ex funcionarios al no 
haberse desvirtuado las observaciones que 
realizó el OSAFIG respecto a los malos manejos 
de los recursos públicos al desviar los mismos 
de su objeto y la presentación de información 
falsa ante este Congreso del Estado. 
 
SEXTO.- De igual forma, en virtud de que la 
Mesa Directiva de este Congreso se va rotando 
mensualmente y con la finalidad de brindar una 
atención continua a tan importante tema, se 
propone integrar una comisión especial para dar 
seguimiento a la denuncia penal que se 
interponga en contra de los referidos ex 
funcionarios, facultada para proponer ante esta 
asamblea todos los acuerdos necesarios para el 
buen proceder del asunto encomendado, misma 
que se estima adecuado sea integrada por la 
Diputada presidenta de la Comisión de 
Responsabilidades, quien la presidirá, y como 
secretarios de la misma el Presidente de la 
comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, la 
Diputada presidenta de la comisión de Vigilancia 
del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, además para dar 
mayor participación a las corrientes ideológicas 
que integran esta legislatura, se establece que 
también fungirán como secretarios de esta 
comisión los coordinadores de los grupos 
parlamentarios o quienes estos designen para 
tal efecto y los diputados únicos de partido. 
 
Es importante señalar que para garantizar que 
los trabajos de dicha comisión sean realizados, 
se establece que la misma deberá rendir un 
informe mensual de los avances que presente la 
denuncia penal señalada. 
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SÉPTIMO.- De igual forma, se considera 
pertinente, facultar a quien fungiere como 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, 
en su carácter de representante jurídico del 
mismo para que en el momento procesal 
oportuno, solicite el embargo precautorio de 
bienes de los mencionados ex funcionarios a 
efecto de garantizar la reparación de los daños 
causados a la hacienda estatal. 
 
Es por todo lo expuesto y en virtud de las 
atribuciones que me confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que someto a 
consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se instruye al Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso para que en base 
a los resultados obtenidos dentro de la Revisión 
EXCEPCIÓN/01/2016 realizada por el Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental, y en su carácter de 
representante jurídico del Congreso, formule 
ante el Ministerio Público la denuncia 
correspondiente en contra de CC. Mario 
Anguiano Moreno, Rafael Gutiérrez Villalobos y 
Blanca Isabel Ávalos Fernández, presuntos 
responsables de conductas ilícitas en detrimento 
de la hacienda estatal, debiéndose auxiliar del 
personal técnico de este Congreso que 
considere pertinente. 
 
SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba la 
creación e integración de la Comisión Especial 
para dar seguimiento a la denuncia penal 
interpuesta en contra de los CC. Mario Anguiano 
Moreno, Rafael Gutiérrez Villalobos y Blanca 
Isabel Ávalos Fernández, presuntos 
responsables de conductas ilícitas en detrimento 
de la hacienda estatal, integrada por la 
presidenta de la Comisión de 
Responsabilidades, fungiendo como secretarios 
el Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la presidenta de la Comisión de 

Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, los 
coordinadores de los grupos parlamentarios o 
quienes estos designen para tal efecto y los 
diputados únicos de partido. 
 
Los coordinadores de los grupos parlamentarios 
deberán informar dentro de un plazo no mayor a 
3 días hábiles contados a partir de la aprobación 
del presente acuerdo, si participaran dentro de 
los trabajos de la comisión o en su defecto 
señalar al Diputado que los representara. 
 
TERCERO.- Se confiere a la Comisión Especial 
de Seguimiento a la Denuncia Penal la facultad 
para presentar todo tipo de acuerdos ante esta 
asamblea que sean necesarios para la 
consecución de su objeto. 
 
La Comisión Especial de Seguimiento a la 
Denuncia Penal, deberá informar mensualmente 
los avances que se vayan presentando en el 
asunto encomendado. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente de la Mesa 
Directiva para que en el momento procesal 
oportuno, solicite el embargo precautorio de 
bienes de los CC. Mario Anguiano Moreno, 
Rafael Gutiérrez Villalobos y Blanca Isabel 
Ávalos Fernández, a efecto de garantizar la 
reparación de los daños cometidos a la hacienda 
pública estatal. 
 
Los Diputados que suscriben, con fundamento 
en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa 
se someta a su discusión y aprobación, en su 
caso, en el momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 08 de junio de 2016. 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
 

Es cuanto Diputada Presidenta.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA 
OREGÓN. Para seguir con la sesión y con 
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fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la 
ley Orgánica del Poder Legislativo se decreta un 
receso. Compañeras y compañeros Diputados, se les 
invita para reanudar la sesión. Siendo las 16 horas 
con 30 minutos, se reanuda la sesión. Tiene el uso de 
la voz el Diputado Nicolás Contreras. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS.  
muchísimas gracias Diputada Presidenta, con su 
permiso, con el permiso de los compañeros 
integrantes de la Mesa Directiva, de mis compañeros 
Diputados, Diputadas, publico que amablemente nos 
hace el honor de acompañarnos, de los medios de 
comunicación que aún están con nosotros.  
 
Compañeros Diputados, medios de comunicación y 
público en general que el día de hoy nos acompañan. 
Después de haber escuchado durante este receso a 
todos nuestros compañeros diputados y a los 
abogados de este Congreso, tal y como debe hacerse 
en una democracia de altura, los iniciadores del 
acuerdo presentado, tenemos a bien emitir el 
siguiente posicionamiento respecto al mismo. 
 
Creemos en la viabilidad de nuestra propuesta, dado 
que está en ningún momento prejuzga sobre la 
culpabilidad o no de los ex funcionarios 
mencionados, pues tal facultad corresponde a otras 
instancias. 
 
En mi mano tengo la página 63, del referido informe 
de resultados que fundamenta nuestra iniciativa, 
documento que por cierto es de acceso público y se 
encuentra en la página oficial del OSAFIG, 
permitiéndome leer de manera textual lo que señala 
el Auditor Superior del Estado que dice: “1.- 
Recomendación: Se recomienda al Honorable 
Congreso del Estado de Colima, ejercitar las acciones 
legales necesarias y procedentes, a efecto de 
denunciar ante las instancias competentes, la 
probable comisión de conductas que pudieran 
tipificarse como delitos.” 
Sin embargo, en una muestra de madurez política y 
en aras de lograr mayores consensos que nos 
permitan avanzar con celeridad en las 

investigaciones sobre este tema tan importante, y a 
fin de no dar posibilidad alguna de que el mismo sea 
entorpecido por alguna declaración 
descontextualizada, hemos decidido retirar nuestra 
propuesta, pues creemos firmemente que un asunto 
tan delicado como el que se expone, debe gozar de 
la mayor cantidad de apoyo posible. 
Dejamos muy en firme nuestro compromiso con los 
ciudadanos de Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo y 
en general de todo nuestro estado de llevar el asunto 
del desfalco financiero de nuestro estado hasta las 
últimas consecuencias, pues somos sabedores de la 
esperanza que los colimenses depositaron en 
nosotros. Es cuanto, Diputada Presidenta.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA 
OREGÓN. Muy bien Diputado. Tiene el uso de la voz 
el Diputado Joel Padilla.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias Diputado Joel y con mucho 
gusto a la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, desea 
hacer uso sobre el mismo tema, antes de pasar a otra 
participación.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas 
gracias Diputado  Presidente, me motiva intervenir el 
posicionamiento que usted acaba de expresar, para 
rectificar su postura iniciada antes del receso, yo le 
pediría, si es tan amable, de que me permita el 
documento. Quiero reiterar, porque es muy 
importante lo que acaba de decir uno de los 
promovente, de la propuesta que están retirando tan 
gentilmente. Dice promoción de acciones en el 
documento, primera recomendación, se recomienda 
al honorable congreso del estado de Colima, ejercitar 
las acciones legales necesarias y procedentes a 
efecto de denunciar ante las instancias competentes 
la probable comisión de conducta, que pudieran 
tipificarse como delitos. Nadie cuestiona el que, el 
que es indiscutible y como lo mencionamos durante 
el cabildeo no es fondo, en todo caso es forma, pero 
en política lo sabemos, que la forma también puede 
ser fondo, no nos dice la OSAFIG que hagamos, digo, 
perdón, si nos dice la OSAFIG que hagamos, no nos 
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dice como, porque él como ya está establecido en 
todo el marco jurídico que tiene este congreso del 
estado, desde la constitución su Ley Orgánica,  su 
Reglamento, entonces me parece que se tenía que 
precisar también esta otra visión, en el entendido 
pues que es abonar a que hagamos las cosas bien, 
todos los 25 diputados que estamos aquí, y esto pues 
es nada más para congratularme de que han decido 
esperar el momento procesal legislativamente 
hablando, correspondiente para poder actuar como 
marca nuestra normatividad. Muchas gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias Diputada. Yo quisiera hacer 
un comentario y si no tiene inconveniente lo hago 
aquí y lo hago desde aquí, porque es un comentario 
sobre el mismo tema. Y yo agradezco a los 
compañeros, tanto Luis Ayala, como Javier nuestro 
compañero Diputado, el que hayamos suscrito esta 
iniciativa y esta propuesta, nos gana en muchas de 
las ocasiones el deseo de que se haga justicia y que 
se encarcele a presuntos delincuentes y subrayó 
presuntos, para que no se vaya a entender como que 
estoy haciendo alguna acusación. Fundamentamos 
el por qué  y lo dijimos muy claramente el por qué, 
se entiende que hay tiempos y mecanismos, aquí 
tengo en mi mano inclusive una entrevista que le 
hicieron en el medio radiofónico, Ángel Guardián, a 
Carlos Armando Zamora Gonzales y me di a la tarea 
de subrayar algunas partes de la entrevista, la 
pueden ustedes corroborar también en la misma 
radio y le preguntan sobre el tema y el habla, que de 
hecho la denuncia levantada en la Agencia del 
Ministerio Publico de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, derivada de las irregularidades 
más aparte, continuaran su curso, dice, 
independientemente de lo que el Congreso del 
Estado decida contra los involucrados, aseguro que 
el organismo auditor estaba obligado a interponer la 
referida denuncia penales ya que las acusaciones 
que se hacen son directas, en otra parte dice, es 
nuestra obligación, no es algo a criterio o que lo 
podamos dejar a consideración, son acusaciones 
directas, pueden avanzar independientemente de lo 
que el Congreso determine, es otra denuncia aparte 

la que hacemos, puede resultar en determinación o 
en detrimento de mayores o menores 
consecuencias, pudiera seguir comentando, yo creo 
que esto coincide totalmente con lo que menciona la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea y sobre todo 
que nuestro compromiso es con los ciudadanos y el 
desfalco que se sufrió y que presento las finanzas 
Estatales pues lo tenemos que pagar a fin de cuentas 
todos los ciudadanos y nosotros como 
representantes populares debemos de estar de lado 
de los ciudadanos, pero por prudencia y por lo que 
ya se omento se retira el punto para mejor 
momento. Ahora si en el uso de la voz el Diputado 
Joel Padilla Peña.       
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Ahora si con el 
permiso del Diputado Presidente y los compañeros 
secretarios, con el permiso de todas y todos los 
Legisladores, del público que nos acompaña  y sobre 
todo los medios de comunicación que han querido 
dar cobertura muy amplia a este tema que hoy nos 
ocupa y que ansiosamente han estado esperando 
este acuerdo.  
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO 
PRESENTE.  
 
La Comisión de Educación y Cultura del H. 
Congreso del Estado, derivado de la 
convocatoria publicada con fecha doce de mayo 
de 2016, para otorgar el Premio Estatal de 
Periodismo, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente acuerdo, 
de conformidad con los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- El 14 de octubre de 1967 fue 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima", la Ley que Crea Premios y Estímulos 
para los Colimenses, y con fecha 31 de agosto 
de 2013 se aprobó crear a través de la fracción 
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VII de su artículo primero, el Premio Estatal de 
Periodismo, como reconocimiento público a la 
labor que realizan los trabajadores y 
colaboradores periodísticos de los medios de 
comunicación. 
   
SEGUNDO.- El artículo 6° de la citada Ley, 
establece que la entrega del premio mencionado 
en el considerando primero, se hará de manera 
personal en Sesión Solemne el día de la libertad 
de expresión o cuando así lo determine el Pleno 
del Honorable Congreso del Estado. 
 
Además, la Comisión de Educación y Cultura del 
Honorable Congreso del Estado, deberá expedir 
la convocatoria, misma que señalará los plazos, 
términos y requisitos, la cual será publicada en 
los periódicos de mayor circulación, dirigida a los 
medios de comunicación de la entidad, a los 
periodistas, reporteros, colaboradores 
periodísticos y en general a toda la población del 
Estado, admitiéndose todas las propuestas de 
candidatos al Premio Estatal de Periodismo en 
sus diferentes categorías. 
 
TERCERO.- El Honorable Congreso del Estado 
de Colima, de conformidad con lo previsto por 
los artículos 1º, fracción VII y 6º de la Ley que 
Crea Premios y Estímulos para los Colimenses 
emitió y publicó el 12 de mayo del año en curso, 
en la página web de esta Soberanía, la 
convocatoria por la cual se hizo un llamado a 
todos los trabajadores y colaboradores 
periodísticos de los medios de comunicación, a 
los periodistas, reporteros y en general a toda la 
población del Estado, para que desde la 
publicación de la misma  hasta el 25 de mayo del 
año en curso, presentarán ante esta Soberanía, 
los candidatos al Premio Estatal de Periodismo 
en sus diferentes categorías,.  
 
En este sentido, en dicha convocatoria se 
publicaron las bases para la participación, en 
donde se dieron a conocer los requisitos que 
deberían cumplir los aspirantes, así como la 
creación del Consejo Ciudadano, el cual funge 
como el órgano responsable de examinar las 
candidaturas presentadas y proponer a los 

acreedores al premio en sus diversas 
categorías, o bien, sugerirá que se declare 
desierto, si las candidaturas no reúnen las 
condiciones para ser consideradas; así como los 
aspectos a valorar y las categorías a premiar. 
 
CUARTO.- De conformidad a lo señalado en el 
Considerando anterior, la Comisión de 
Educación y Cultura del Honorable Congreso del 
Estado convocó a la conformación del Consejo 
Ciudadano, que finalmente quedó integrado de 
la siguiente manera: 
 
Mtra. Beatriz P. Rivera Cervantes  
Directora de la Facultad de Letras y 
Comunicación de la Universidad de Colima. 
 
Licda. Norma Gutiérrez Flores 
Integrante de la Asociación Colimenses de 
Periodistas y Escritores A.C. (ACPE). 
 
Lic. Miguel Ponce Pérez 
Presidente de la Asociación Colimense de 
Cronistas Deportivos (Accrode). 
 
Lic. Guillermo Montelón Nava 
Representante de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos 
(Fapermex). 
 
Mtra. Mirtea E. Acuña Cepeda 
Presidenta de la Sociedad Colimense de 
Estudios Históricos de Colima A.C. 
 
Juvenal Martínez Sánchez 
Integrante de la Asociación de Periodistas de 
Armería, Tecomán e Ixtlahuacán. 
 
Lic. Agustín Martell Aparicio 
Presidente del Colegio de Profesionales y 
Profesionistas de la Comunicación del Estado 
de Colima. 
 

Lic. Mario Alberto Solís Espinosa 
Presidente de la Asociación de Periodistas y 
Comunicadores Independientes de Colima. 
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QUINTO.- Se presentaron un total de cuarenta 
propuestas de las cuales el Consejo Ciudadano, 
de conformidad con la convocatoria emitida, 
dividió el trabajo para su análisis y elección en 
las 11 categorías, siendo las siguientes: 
 
Reportaje; 

Conducción de noticias por radio o televisión;  

Artículo de fondo/opinión; 

Análisis político; 

Caricatura/humor;  

Entrevista; 

Crónica; 

Fotografía;  

Noticia; 

Periodismo cultural/difusión científica; y  

Periodismo deportivo. 

 
Para su análisis y calificación respectiva, los 
integrantes del Consejo Ciudadano agendaron 
reuniones de trabajo en la Sala de Juntas 
“Francisco J. Mujica”, de esta Soberanía, los 
días lunes 30 de mayo, miércoles  01 de junio, y 
viernes 03 de junio de 2016, con el objeto de 
llevar a cabo la calificación de las propuestas y 
elegir a los merecedores del Premio Estatal de 
Periodismo, selección que se realizó con apego 
a lo dispuesto en las bases de la convocatoria 
citada en el considerando tercero del presente 
acuerdo, observando en todo momento los 
criterios de calidad periodística; veracidad y 
objetividad de la información; el interés que 
despierte en la sociedad; el beneficio social de 
su actividad; la trayectoria personal; la actividad 
del propuesto durante el año anterior; el apego 
a la libertad de expresión; la ética y 
responsabilidad profesional. 
 
SEXTO.- El día tres de junio del 2016, los 
integrantes del Consejo Ciudadano turnaron a la 
Comisión de Educación y Cultura del H. 
Congreso del Estado, previo análisis 
correspondiente, la Minuta de la sesión con los 
resultados de las cuarenta propuestas 

presentadas, determinando a los merecedores 
al Premio Estatal de Periodismo, quedando cada 
categoría de la siguiente manera: 
 
Reportaje: Marco Antonio Pérez Gaspar, por el 
trabajo “Rompiendo Barreras”, publicado el 30 
de septiembre de 2015. 
 
Conducción de noticias por radio o 
televisión: Roberto George Gallardo, por el 
programa que se trasmite por el canal 11, del 
Instituto Colimense de Radio y Televisión, “Once 
Noticias”. 
 
Análisis político: Juan Ramón Negrete 
Jiménez, por el trabajo del columnista “Desde la 
Curul 26”, publicado el 6 de julio de 2015. 
 
Caricatura/humor: Álvaro Rivera Muñoz, por el 
trabajo el cartón denominado “La Crisis ayer, 
hoy y siempre”, publicado el 23 de noviembre de 
2015, en el periódico El Comentario. 
 
Entrevista: Carlos Valdez Ramírez, por el 
trabajo cuyo encabezado principal señala: 
“Experimenté soledad y abandono como 
candidata: Josefina Vázquez”; ex aspirante del 
PAN a la Presidencia de la República, publicado 
en tres partes en el periódico EL NOTICIERO, 
de 29 al 31 de mayo de 2015. 
 
Crónica: Juan Ramón Negrete Jiménez, por el 
trabajo denominado “Fueron cuatro bien dados”, 
donde relata el atentado sufrido por el ex 
gobernador Fernando Moreno, publicado el 13 
de octubre de 2015, publicado en el periódico EL 
COMENTARIO. 
 
Fotografía: Sergio Antonio Velazco García, por 
la foto que fue tomada en el camino de terracería 
entre La Yerbabuena y el árbol El Guardián, en 
el Municipio de Cómala, a 7.5 km de distancia al 
cráter del volcán. En la gráfica, puede verse la 
impresionante nube de ceniza que bajó a gran 
velocidad por los flancos del volcán de Colima. 
En primer plano, la camioneta color roja del 
fotógrafo que contrasta con lo gris de las 
cenizas. El flujo piroclástico se disipó 3 minutos 
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después, mientras llovían pequeñas piedras. La 
imagen se difundió de inmediato en las redes 
sociales del mundo. Evento publicado el 10 de 
julio de 2015. 
 
Noticia: Bertha Isabel Reynoso Méndez, por el 
video, da a conocer la situación en el puerto de 
Manzanillo, a 12 horas del paso del huracán 
“Patricia”, considerado como el más potente de 
la historia de la meteorología moderna, que 
provocó el encallamiento del buque granelero 
“Los Llanitos”, transporte mexicano que 
navegaba con 27 tripulantes a bordo al momento 
del fenómeno meteorológico. Trabajo publicado 
en el canal de Las Estrellas, Foro TV y Gala TV, 
los días 24, 25 y 26 de octubre de 2015. 
 
Periodismo cultural/difusión científica: 
Arnoldo Delgadillo Grajeda, por el tema 
“Murciélagos contra el Zika”, publicado en el 
blog “Rolando Notas” el 7 de febrero de 2016. 
 
Periodismo deportivo: Carlos Alberto Pérez, 
Enrique de la Mora y Félix Moreno, por el trabajo 
“Pesca Deportiva”, publicado en Televisa 
Colima, el 25 de octubre de 2015, que describe 
como ésta se encuentra en peligro de extinción. 
 
Por lo antes expuesto sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea  el 
siguiente:  
 

ACUERDO No 5 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se 
aprueban los resultados emitidos por el Consejo 
Ciudadano, mediante los cuales se otorga el 
Premio Estatal de Periodismo, mismos que 
fueron turnados a la Comisión de Educación y 
Cultura del H. Congreso del Estado, en las 
categorías que a continuación se enlistan: 
 
Reportaje: Marco Antonio Pérez Gaspar. 
 
Conducción de noticias por radio o 
televisión: Roberto George Gallardo. 
 

Análisis político: Juan Ramón Negrete 
Jiménez. 
 
Caricatura/humor: Álvaro Rivera Muñoz. 
 
Entrevista: Carlos Valdez Ramírez. 
 
Crónica: Juan Ramón Negrete Jiménez. 
 
Fotografía: Sergio Antonio Velasco García. 
 
Noticia: Bertha Isabel Reynoso Méndez. 
 
Periodismo cultural/difusión científica: 
Arnoldo Delgadillo Grajeda. 
 
Periodismo deportivo: Carlos Alberto Pérez, 
Enrique de la Mora y Félix Moreno. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  La entrega de los 
premios y estímulos que establece la Ley que 
Crea Premios y Estímulos para los Colimense, a 
los ganadores al Premio Estatal de Periodismo, 
se llevará a cabo en Sesión Solemne del 
Congreso del Estado a celebrarse a las 11:00 
horas, del día jueves 09 de junio de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Oficial 
Mayor del Congreso del Estado, para que por su 
conducto y en auxilio de las áreas competentes 
a su cargo, gire la invitación correspondiente a 
los ganadores del Premio Estatal de Periodismo.  
 

T R A N S I T O R I O: 
 
ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor el 
día de su aprobación. Deberá publicarse en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida 
publicación. 
 
Diputado Presidente, con fundamento en el 
artículo 137 y 139 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, le solicito que el presente acuerdo sea 
votado en este momento, por la urgencia y 
notoria resolución, obviando el trámite de ser 
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enlistado en el orden del día, toda vez que fue 
aprobado por unanimidad de los integrantes de 
esta Comisión. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 08 DE JUNIO DE 2016 

LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

DIP. JOEL PADILLA PEÑA 
Presidente 

 
DIP. JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI             

Secretario 
DIP. ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

Secretaria 
 

Es cuánto Diputado.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias Diputado Joel. Señoras y 
señores Diputados, en virtud de la petición hecha por 
el Diputado Joel Padilla Peña y por las razones por el 
expuestas se somete a la consideración esta 
asamblea la propuesta de dispensa de todo tramite 
reglamentario del documento que nos ocupa, para 
proceder inmediatamente a su discusión  y votación 
en estos momentos, tiene la palabra el Diputado  que 
desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.   
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse 
la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su  
mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado  por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES.  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 documento que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

secretaria recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. 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. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por la negativa.  
 
.:VOTACION NOMINAL:. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor.   
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  Por  la 
afirmativa.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor.  
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
A favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Si.   
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. A 
favor. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por la 
afirmativa 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor.  
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor. 
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DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A favor. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. A favor.  
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. A 
favor.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. A favor. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. A 
favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 
Directiva.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. A favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE  NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. A favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado 
Presidente  que se emitieron 23 votos a favor del 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Con el resultado de la votación antes 
señalada  declaro aprobado por 23 votos el 
documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría 
le dé el trámite correspondiente. En el uso de la voz 
el Diputado Joel Padilla, con el segundo tema que 
enlisto en asuntos generales.  
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso de la 
Presidencia y los secretarios y nuestros Diputado  y 

Diputadas de este congreso, público en general y 
medios de comunicación, tengo a bien presentar la 
siguiente iniciativa.    
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 
 
El suscrito Diputado Joel Padilla Peña, 
integrante de la Quincuagésima Octava 
Legislatura, con fundamento en los artículos 37, 
fracción I, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, 22, fracción I, 83, 
fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, me permito someter a la 
consideración de esta Soberanía, la presente 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
relativo modifica el Artículo 57 fracción XIV en 
sus incisos a), b), c) y d) referente a los servicios 
prestados en la Dirección General de Educación 
Pública y los pagos de los derechos, de la Ley 
de Hacienda del Estado de Colima. De 
conformidad con la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
 

En el Sistema Educativo Estatal, se asegurará la 
participación activa de todos Colimenses en el 
proceso educativo, con sentido de 
responsabilidad social, privilegiando la 
participación de los educandos, padres de 
familia, docentes y autoridades educativas 
escolares, con el objeto de alcanzar diversos 
fines que se encuentran previstos por el artículo 
3o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los señalados en el artículo 
7o de la Ley General de Educación, así como lo 
establecido en el ordenamiento 11 de la Ley de 
Educación del Estado de Colima. 
 
Y por mencionar algunos como el de construir, 
adquirir, transmitir y acrecentarla cultura, las 
actitudes y las habilidades requeridas para 
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mejorar la calidad de vida; y constituye un 
proceso formativo de carácter permanente que 
contribuye en la obtención de la identidad 
personal y social del individuo, como al 
desarrollo de las potencialidades humanas y a la 
transformación de la sociedad; por ello es 
determinante la adquisición de conocimientos 
para la formación de Colimenses con alto 
sentido de solidaridad social y valores. 
 
Con lo antes mencionado es de observar que 
existe un campo de oportunidad para el Sistema 
Educativo Estatal, ya que actualmente en 
nuestro Estado contamos con una gran 
diversidad de grupos sociales, donde hay un 
universo de aptitudes y gustos, sumando la 
pluralidad de las nuevas tecnologías como las 
necesidades actuales del ser humano, y que se 
han convertido en una fuente de empleo aun 
inexplorable, es que debemos tener la audacia 
de escrutar y ampliar las capacidades humanas 
y ser incluyentes de la diversidad de grupos 
sociales en nuestro Sistema Educativo Estatal.  
 
En este orden de ideas se observa que la 
cantidad de aspirantes rechazados en centros 
de educación superior se interpreta muchas 
veces como una incapacidad del conjunto del 
sistema para satisfacer la demanda de plazas en 
dicho nivel.  
 
Cada año, al cierre de la primavera, cerca de 
miles de Colimenses concluyen sus estudios de 
preparatoria o bachillerato y enfrentan, 
generalmente por vez primera, la necesidad de 
decidir respecto a seguir o no estudiando, qué 
estudiar y en dónde hacerlo. 
 
Estas decisiones, tomadas antes por sus 
padres, no son sencillas; son muchos los 
factores a considerar: capacidad, motivación y 
ambición personal; condición, tradición y 
recursos familiares; antecedentes académicos; 
lugar de residencia; futuro empleo, etcétera. Por 
tal motivo, los espacios educativos requeridos 
en cada campo de estudios, institución o 
espacio geográfico  debe ser principal 
preocupación de esta Soberanía. 

Las disparidades o inconsistencias entre la 
oferta y la demanda de lugares para cursar la 
educación superior se manifiestan como una 
sobredemanda en algunos programas de 
estudio y en algunas instituciones, dando lugar 
al fenómeno conocido de los “excluidos o 
rechazados” de la educación superior. Este 
fenómeno es particularmente evidente y 
recurrente en la Universidad de Colima. 
 
Debemos observar lo ocurrido en este último 
año y que no deja de provocar inquietud 
respecto a si la oferta prevista de espacios en 
educación superior alcanzará para atender la 
demanda presente, y por otro, que si bien es 
cierto que no todos los jóvenes que egresan de 
la educación media superior prosiguen a la 
educación superior, cada año un grupo de 
jóvenes que había interrumpido su ingreso a la 
educación superior decide buscar ese nivel de 
estudios y demanda espacio para hacerlo. 
 
Dela misma manera debemos atender las tasas 
de abandono que muestran las escuelas en el 
nivel superior, como al hecho de que para ese 
nivel de estudios, la migración de los 
Colimenses alcanza cifras significativas. Es 
decir, hay muchos estudiantes que cursan su 
educación superior en instituciones ubicadas en 
poblaciones distintas de aquellas en que 
hicieron sus estudios de educación media 
superior, poblaciones que inclusive en su 
mayoría son fuera del Estado. 
 
Aunque es natural desear que no hubiera un 
solo joven que, queriendo estudiar, no tuviese la 
oportunidad de hacerlo, es pertinente analizar 
las posibles respuestas al fenómeno a la luz de 
la información antes descrita. 
 
Respuesta que se traduce a los altos costos que 
genera el obtener nuevos programas de 
estudios y por ende nuevas y modernas 
licenciaturas, es decir que solo por el trámite de 
análisis, evaluación y dictamen académico de 
cada plan de estudios en el nivel técnico 
Superior ó Profesional Asociado y Licenciatura, 
tiene un costo de 1,200 salarios mínimos y como 
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bien es saberse el salario mínimo se encuentra 
en $73.04 y si se observa es una cantidad 
extremadamente alta ya que si se hace la 
operación matemática la cantidad a pagar es de 
$87,648.00 y que comparado con el mismo 
trámite a nivel federal con el mismo efecto, tiene 
un costo de 123 salarios mínimos es decir 
$9,023.00. 
 
En ese sentido se contempla que son muy altos 
los costos no solo en rubro de Licenciatura o 
Técnico Superior, sino también en Posgrados 
que oscila en $109,560.00 y Media Superior en 
$65,736.00.Como ya lo he expuesto tienen 
diversos efectos negativos, además de que los 
Institutos Educativos de Colima, prefieren hacer 
el trámite Federal que el Local por tan elevados 
costos, por ello se debe homologar los 
lineamientos.   
 
Me es pertinente señalar que dicha modificación 
no afecta de ninguna manera al presupuesto de 
ingresos del Estado ya que esta percepción 
puede darse o no, es decir que no es habitual 
dicho trámite, y esta modificación que propongo 
tendría un efecto favorable ya que se estaría 
motivando he impulsado a que las Instituciones 
Educativas realicen el trámite en el Estado y este 
recurso si impacte de manera favorable al 
presupuesto del Estado. 
 
Por ello esta Soberanía debe generar las 
Condiciones para que se logre abrir más lugares 
en donde se imparta la educación superior en 
todo el Estado, generando el atractivo de los 
nuevos planes de estudio, mejorando 
ampliamente la oferta educativa, aplicando 
programas que incrementen su calidad y su 
perfil institucional, para que la demanda hacia 
ellas se eficiente y de esta manera evitar el flujo 
migratorio y deserción de estudiantes 
Colimenses. Por lo que se debe aprovecharla 
creciente demanda de educación y, con base en 
ello, dar cabida a más alumnos en diversas 
Instituciones en todo el Estado. Por lo que 
propongo a está H. Asamblea el siguiente: 
 

DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO.-Se modifica el Artículo 57 
fracción XIV en sus incisos a), b), c) y d)referente 
a los servicios prestados en la Dirección General 
de Educación Pública y los pagos de los 
derechos, de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima. Para quedar en los siguientes términos: 
 
Artículo 57.- Por los servicios prestados en la 
Dirección General de Educación Pública se 
pagarán los derechos siguientes: 
 
I.- al XIII… 
 
XIV.- Por análisis, evaluación y dictamen 
académico de cada plan de estudios de 
educación.  
 
a).- Media Superior - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - -100.000 
b).- Técnico Superior Universitario o Profesional 
Asociado- - - - - - -123.000 
c).- Licenciatura- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - -123.000 
d).- Posgrados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - -200.000 
e)… 
 

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. 
 
El suscrito  Diputado solicito que la presente 
Iniciativa se turne a la Comisión competente 
para proceder al análisis y dictamen 
correspondiente, en términos del artículo 86 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de 
su Reglamento. 
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E: 
COLIMA, COL.08 DE JUNIO DE 2016. 

 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA. 
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DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias Diputado, recibimos su 
iniciativa y le pido a mis compañeros diputados se 
turne a la comisión o comisiones respectivas.  En el 
uso de la voz la compañera, Diputada y amiga Gaby 
Sevilla.   
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 
Con su permiso Diputado  Presidente, publico que 
nos acompaña, medios de comunicación.  
 
DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
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 1, 83 
fracción 1 y 84 fracción 1 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, así 
como los artículos 122, 123 y 124 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, una iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se expide la LEY 
DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 
PARA EL ESTADO DE COLIMA, misma que se 
presenta al tenor de la siguiente 
 

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S 
 
La presente iniciativa de Ley ha sido elaborada 
con la finalidad de atender una gran falta en 
la legislación de nuestro estado, cuyas 
omisiones en materia de movilidad urbana 
sustentable generan, diariamente, notorias 
consecuencias negativas en los aspectos 
económico, social, ambiental y cultural de 
todos los colimenses. 
 

Este proyecto busca ampliar el espectro 
reducido y sesgado de la actual Ley del 
Transporte y de la Seguridad Vial, la cual se 
enfoca solamente en regular las concesiones 
de transporte y el tránsito de vehículos en 
nuestra entidad; con lo que se ignora a otros 
sujetos de movilidad, tales como peatones, 
ciclistas, usuarios de transportes no 
motorizados, motociclistas, y usuarios del 
servicio público de transporte. Asimismo, esta 
iniciativa busca romper con el paradigma actual 
de transporte y tránsito, un tema de facto 
obsoleto , el cual únicamente considera el 
movimiento de vehículos, teniendo como 
propósito principal el buscar la rapidez y fluidez 
de dicha forma de transporte. En este 
paradigma lo relevante es el número de viajes, 
la cantidad de mercancía transportada, los 
desplazamientos y los pasajes. 
 
La legislación colimense actual tiende a ignorar 
por completo el impacto negativo del transporte 
motorizado en el medio ambiente; los problemas 
de salud que crea, en general ; el lastre que 
representa para la economía ; y lo más 
importante, a la persona, al ser humano, como 
centro y fin último de la movilidad. 
 
Para contrarrestar esta situación, se propone el 
paradigma de la movilidad urbana sustentable, 
que busca comprender todo el conjunto de 
modos de desplazamiento; desde el peatonal, 
hasta el apoyado por el transporte público, 
pasando por la bicicleta y los medios no 
motorizados. De igual forma , se comprende la 
transportación de mercancías. 
 
El nuevo paradigma que se impulsa en la 
presente iniciativa tiene como objetivo reasignar 
el espacio para la circulación y el 
estacionamiento de automóviles privados, en 
beneficio de modos alternativos de movilidad 
-como andar a pie, viajar en bicicleta, usar el 
transporte público colectivo y de taxi, y el utilizar 
medios de transporte no motorizados-. Se 
reconoce como sujetos activos de la 
movilidad, a todas las personas, grupos 
sociales y sectores con necesidades y 
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comportamientos de desplazamiento 
diferenciados; logrando tener sujetos de 
movilidad plurales, y ya no solamente a los 
conductores de vehículos motorizados. 
 
Actualmente, en la mayoría de las ciudades y 
áreas metropolitanas mexicanas, transportarse 
puede ser considerada una actividad costosa, 
desgastante e infructuosa , lo que se debe al uso 
excesivo del automóvil privado, a la precariedad 
del servicio de transporte público y a la 
inexistencia de otras alternativas de 
transportación más rápidas y menos 
contaminantes . Este escenario se ha llevado a 
tal grado que sus consecuencias negativas 
superan, en muchas ocasiones, los beneficios 
económicos y sociales de vivir en la ciudad. 
 
El evidente crecimiento de las ciudades, el 
aumento de las distancias medias recorridas, 
el cambio en los motivos de las personas para 
desplazarse, así como la transformación de la 
localización de las actividades productivas y 
sociales, han tenido como resultado inevitable 
que la movilidad urbana se base 
contundentemente en el uso intensivo de 
vehículos motorizados particulares. 
 
El número de vehículos en México, según el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), pasó de 5 millones 481 mil 246, en 
1980, a 38 millones 023 mil 535, en 2014. Esto 
significa que en el periodo de los últimos 34 años 
han entrado en circulación al país, en promedio, 
3 mil 063 vehículos cada día. 
 
Por tanto, la movilidad urbana se ha vuelto tan 
ineficiente que no sólo no contribuye al 
desarrollo económico de nuestro país y sus 
regiones, sino que afecta la calidad y el nivel de 
vida de los mexicanos en distintas maneras; por 
ejemplo: 
Ocasiona niveles de contaminación peligrosos 
para el medio ambiente, pues se calcula que 
los automóviles particulares generan el 18% 
de las emisiones de dióxido de carbono del 

país
1
. 

Aumenta de forma desmedida la ocurrencia de 
accidentes viales; tan sólo en el año 2014 hubo 
380 mil 573 colisiones de vehículos en zonas 

urbanas y suburbanas
2
. 

 
Transfiere un costo económico indirecto a la 
sociedad, el cual según estimaciones del 
Instituto de Políticas para el Transporte y el 
Desarrollo México, es de 5 mil 379 pesos por 
persona, anualmente. 
 
En el estado de Colima existe una realidad 
similar, ya que su población vive mayormente 
en áreas urbanas. El crecimiento de la entidad 
durante los últimos años, en particular de sus 
ciudades y zonas metropolitanas, ha sido 
descontrolado no solamente en cuanto a la 
extensión destinada a vivienda y comercio, sino 
en el crecimiento del parque vehicular que se 
encuentra en circulación todos los días. 
 
En el estudio titulado "El Fenómeno de 

Metropolización en el Estado de Colima"3 se 
advierte que "durante las últimas dos décadas 
el estado de Colima se ha 
 

 
1 
Instituto de Políticas para el Transporte y el 
Desarrollo (ITDP México) y Embajada Británica 
en México. Transformando 
la movilidad urbana en México. Hacia ciudades 
accesibles con menor uso del automóvil. 2012. 
Página 8. 
2 
Instituto Nacional de Estadistica y Geografía 
(INEGI). Banco de Información. Accidentes de 
tránsito terrestre por colisión de vehículo en 
zonas urbanas y suburbanas. 
3 
Véase : Consultores en Administración y 
Políticas Públicas. El Fenómeno de 
Metropolización en el Estado de Colima. 
 
Consultado en Tienda de Conocimiento Capp 
(www.tiendacapp.com). transformado 
velozmente de ser una entidad profundamente 

http://www/
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rural, a tener el 89% de sus habitantes viviendo 
en áreas urbanas, es decir, 9 de cada 1O 
colimenses habitan en ciudades. En el mismo 
documento se señala la existencia de dos zonas 
metropolitanas: la primera es la conformada por 
los municipios de Colima, Villa de Álvarez, 
Comala, Cuauhtémoc y Coquimatlán ; la 
segunda se integra por los municipios de 
Tecomán y Armería . Asimismo, a Manzanillo 
se le considera una urbe en rápido crecimiento. 
A lo anterior se le une que en la entidad la 
principal forma de transporte es el vehículo 
particular, habiendo hasta 2014, según datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), un total de 283 mil 275 automóviles en 
circulación todos los días, lo que equivale a 1 
automóvil por cada 2.5 habitantes. Si se 
considera cada familia colimense está 
conformada en promedio por 4 personas, lo 
anterior significa que existen aproximadamente 
2 autos en cada uno de los hogares del estado. 
Tal como se advierte en el Diagnóstico de 
Movilidad y Transporte para la Zona 
Metropolitana de Colima-Villa de Álvarez 2012, 
los habitantes de esta zona metropolitana se 
movilizan el 37.4% en vehículos privados, el 
30.9% a pie, el 16.8% en transporte urbano, el 
7.5% en taxi, el 2.4% en transporte suburbano 
y tan sólo el 1.5% en bicicleta. Es evidente un 
déficit en los servicios de transporte público y 
taxi generados por diversos factores, en 
ocasiones no atribuibles a los propietarios. 
 
A esto se agrega que han existido decisiones 
gubernamentales y políticas públicas que 
deliberadamente han promovido e incentivado 
la preeminencia del automóvil particular, 
inclusive con inversiones millonarias de dinero 
público. Según datos del Instituto de Políticas 
para el Transporte y el Desarrollo, México, la 
inversión gubernamental en infraestructura y 
espacios públicos para el transporte se ha 
distribuido como sigue: 61.5% infraestructura 
para vehículos automotores privados; 27.8% 
para espacios públicos de recreación y 
esparcimiento; 10.7% para infraestructura 
peatonal, como banquetas; 0% a infraestructura 
ciclista; y 0% a mejoras del transporte público. 

Entonces, el uso desmedido y casi 
dependiente del automóvil particular por los 
colimenses no ha sido consecuencia solamente 
de la transformación de los hábitos y la falta de 
opciones eficientes y accesibles de 
transportación, sino que también resulta de 
malas decisiones públicas basadas en la idea 
de que los automóviles son la única, la más 
cómoda y la mejor forma de ir de un lado a otro 
en la ciudad. 
 
Dicho de otra manera, las autoridades mismas 
han contribuido , mediante sus decisiones y 
políticas públicas a favor del automóvil privado, a 
acrecentar nuestros actuales problemas de 
contaminación, congestionamiento vial, y 
dificultad de movilidad en la ciudad. 
 
Esto ha traído consigo efectos negativos 
directos de gran magnitud en diversos ámbitos 
de vida de los colimenses, a saber: 
 
La calidad y el nivel de vida de los colimenses se 
ve reducido de inmediato, al ser tan costoso y 
difícil trasladarse de un lugar a otro dentro de la 
ciudad. 
 
El medio ambiente se deteriora con rapidez, 
pues el impacto del automóvil mediante la 
contaminación del aire es atroz. Se contabiliza 
que los autos que circulan diariamente en la 
Zona Conurbada Colima-Villa de Álvarez 
producen alrededor de 12 mil 226 kilogramos 
de dióxido de carbono por cada kilómetro 
recorrido; mientras que en conjunto los 
autobuses, los taxis y las motocicletas apenas 
generan 377 kilogramos de dióxido de carbono 
por cada kilómetro. Esto significa que los 
automóviles particulares producen 32 veces más 
contaminación que el resto de medios de 
transporte. 
 
Surgen diversos problemas de salud, como 
discapacidades y muertes por accidentes 
vehiculares, obesidad, sobrepeso, 
sedentarismo, hipertensión y estrés. 
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Los recursos públicos recaudados por los 
impuestos son utilizados de forma inequitativa, 
ineficiente e inútil, al invertirlos en 
infraestructura dirigida a favorecer sólo a 
propietarios y conductores de automóviles, 
dotándoles de avenidas más amplias, puentes a 
desnivel y anillos periféricos. 
 
costos son altos en términos de productividad y 
competitividad, lo cual se refleja en pérdida 
económica. La transportación de mercancías y 
personas se vuelve más complicada y costosa, 
teniendo la población que resistir muchas horas 
de espera y estrés en el tráfico, y que pagar 
combustibles cada vez más caros. 
 
En diversos estados de la República Mexicana, 
como Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Puebla 
y Distrito Federal, vemos ya valiosas muestras 
de la necesidad imperante de cambiar el 
paradigma de la movilidad, para devolver a la 
sociedad la calidad de vida que les fue 
arrebatada por los efectos perversos de 
políticas públicas y decisiones gubernamentales 
que, durante tantos años, han favorecido de 
forma abierta y sin consciencia, el predominio del 
automóvil privado. 
 
Por tales motivos, la suscrita Diputada, 
GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, y 
sus compañeros de Grupo Parlamentario, 
presentamos ahora un proyecto de Ley de 
Movilidad Urbana Sustentable para el Estado de 
Colima. En este trabajo se abordan puntos 
fundamentales para impulsar y permitir que 
todos los ciudadanos se movilicen en igualdad 
de condiciones dentro del territorio colimense, 
sin importar la forma de movilidad y transporte 
que elijan. Tales puntos se enlistan a 
continuación: 
Ampliar la visión y conceptua lización de la 
movilidad del ser humano, para sustituir aquella 
donde el vehículo motorizado, particularmente el 
automóvil privado, es la principal y más eficiente 
forma de transportarse de un lugar a otro, por 
Reconocer la importancia de la sustentabil idad 
en la movilidad urbana, la cual "...propone 
satisfacer las necesidades actuales sin por ello 

poner en riesgo las capacidades de futuras 
generaciones de satisfacer sus propias 

necesidades."
4  

En este sentido, la apuesta es 
que en la movilidad urbana se logre un equilibrio 
que lleve a un impacto ambiental mínimo. 
 
Fomentar el cambio de patrones culturales de 
desplazamiento en todos los sectores de la 
sociedad colimense, pero primero -y 
principalmente- en los sectores 
gubernamental y político, para que sean las 
autoridades las 

 
4 Véase: Instituto de Planeación para el 
Municipio de Colima (IPCO). Agenda 
Estratégica de Movilidad y Transporte 
Metropolitano de Colima. 2009.P.S.  primeras 
en visualizar al ser humano como el centro de 
la planeación, organización , regulación y diseño 
de las políticas, proyectos y lineamientos sobre 
movilidad urbana. 
La definición precisa de atribuciones, para 
autoridades responsables de la promoción, 
impulso, seguimiento y evaluación de las 
estrategias de movilidad sustentable en el 
estado de Colima. 
Se propone la creación del Consejo de 
Movilidad Urbana Sustentable del Estado de 
Colima, como órgano de coordinación, 
consulta, opinión, asesoría y vinculación entre 
gobierno y sociedad, con funciones técnicas, 
deliberativas y propositivas  en materia de 
movilidad. En este Consejo participan una 
variedad importante de dependencias estatales 
y municipales, cuyo trabajo interdisciplinario 
hará realidad una movilidad equitativa en 
Colima. 
f) Se establece el propósito y los medios para 
la elaboración de Planes Integrales de 
Movilidad Urbana, como los instrumentos 
principales de la política de movilidad urbana 
sustentable del estado, en los ámbitos estatal y 
municipal. 
 
g) El reconocimiento de los derechos de 
movilidad de los peatones, los ciclistas y los 
usuarios del transporte público. 
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Así, la presente Ley de Movilidad Urbana 
Sustentable para el Estado de Colima es una 
norma vanguardista, de gran impacto en todos 
los sectores de la sociedad colimense, tanto 
porque busca garantizar el derecho de cada 
uno de los sujetos activos de la movilidad, 
como porque regula de forma clara los 
instrumentos necesarios para diversificar los 
medios de transporte que apoyan el 
desplazamiento en el estado de Colima, con sus 
respectivos beneficios de salud, sociales, 
económicos y ambientales. 
 
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: 
 

LEY DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 
PARA EL ESTADO DE COLIMA 

 
TÍTULO PRIMERO CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente 
Ley son de orden público e interés general y 
tienen por objeto garantizar a todas las personas 
que se encuentren en el territorio del estado de 
Colima, el derecho a la movilidad sustentable de 
forma segura, por lo que el centro y eje de la 
toma de decisiones y políticas públicas en la 
materia será la persona, entendiendo como 
movilidad sustentable o sostenible aquella 
capaz de satisfacer las necesidades de la 
sociedad de moverse libremente, acceder, 
comunicar, comercializar o establecer 
relaciones en un tiempo y con un costo 
razonables y que minimiza los efectos sobre el 
entorno y la calidad de vida de las personas. 
Artículo 2.- Se considera de utilidad pública e 
interés genera l: 
l. La promoción e impulso de medios 
alternativos de transporte como elemento 
importante en la transformación de la movilidad, 
el rescate del espacio público y el mejoramiento 
de la calidad de vida; 

II. La seguridad de los peatones, los ciclistas, las 
personas con discapacidad, las mujeres y los 
adultos mayores, así como de los usuarios de 
transporte de pasajeros en todas sus 
modalidades; 
III. La implementación progresiva de espacios 
públicos, infraestructura y servicios tendientes a 
mejorar la movilidad peatonal y ciclista; 
La elaboración y ejecución de planes y 
programas que contengan políticas públicas de 
desarrollo integral sustentable de la movilidad 
del estado de Colima y sus zonas 
metropolitanas, que fomenten la educación y la 
seguridad vial en todo el sistema de transporte; 
La construcción de infraestructura vial y sus 
serv1c1os, así como la coordinación con otras 
instancias para la planeación y la construcción 
de libramientos para hacer más eficiente la 
movilidad entre ciudades. 
La prestación del serv1c10 de transporte de 
pasajeros público y concesionado en 
condiciones de seguridad, eficiencia, calidad, 
rapidez, accesibilidad, equidad, simplicidad e 
integralidad en beneficio de los usuarios; 
La participación social encaminada al desarrollo 
sustentable de la movilidad del estado de Colima; 
y 
El establecimiento de un sistema integral de 
transporte público de pasajeros que obedezca a 
criterios de máxima calidad, rentabilidad, 
movilidad y eficiencia. 
Las vialidades, carreteras, caminos e 
infraestructura vial de carácter estatal y 
municipal, se destinarán preferentemente a 
fortalecer la movilidad de las personas, a 
través del servicio de transporte público, y los 
medios alternos de transporte no motorizados. 
Artículo 3.- La movilidad urbana sustentable en 
el estado de Colima se sujetará a los siguientes 
principios rectores: 
 
l. El Poder Ejecutivo del Estado y los 
Presidentes Municipales facilitarán la movilidad 
de las personas como elemento esencial de su 
calidad de vida y de sus posibilidades de 
progreso, otorgando prioridad en el siguiente 
orden: peatones, ciclistas, usuarios del 
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transporte público, motociclistas y usuarios de 
vehículos automotores. 
 
El Poder Ejecutivo del Estado y los Presidentes 
Municipales orientarán el crecimiento urbano de 
manera que se cumplan mínimamente estos 
objetivos de movilidad: 
 
La mejora constante de los niveles de 
seguridad vial, promoviendo el uso de los más 
avanzados dispositivos tecnológicos y 
científicos y, dentro de cada forma, la 
disminución de los índices de accidentes 
vehiculares; 
 
La mejora constante de la accesibilidad de toda 
la ciudadanía, en igualdad de condiciones, a la 
movilidad sustentable; 
 
La salud y la calidad del entorno y del medio 
ambiente, con la consiguiente disminución de 
los niveles de ruido y de emisiones 
atmosféricas, especialmente las que puedan 
afectar de mane directa  al  medio  ambiente, a  
la  salud  y  al  bienestar  de  las personas; 
 
La participación de la sociedad en la toma de 
decisiones que afecten a la movilidad de las 
personas y de las mercancías, definiendo una 
visión colectiva de la ciudad; y 
La eficiencia, la equidad y la armonía del limitado 
espacio urbano 
 
III. El Poder Ejecutivo del Estado y los 
Presidentes Municipales, a través de la 
dependencia competente y en sus respectivos 
ámbitos, promoverán todas aquellas acciones 
de formación y de difusión que permitan a los 
ciudadanos elegir el modo de transporte, para 
cada desplazamiento, que consideren idóneo 
en relación tanto con su eficiencia y calidad, 
como por sus afectaciones energéticas y 
ambientales. 
Artículo 4.- Esta Ley, sus Reglamentos y demás 
disposiciones que de ella emanen, otorgarán 
preeminencia a los derechos de los peatones, los 
ciclistas y los usuarios del servicio de transporte , 
en el momento de transitar o transportarse por 

las diferentes vialidades del estado de Colima, 
a fin de garantizar al usuario la prestación del 
servicio público de transporte de pasajeros y de 
carga con estricto apego a la normatividad 
aplicable, y para que en la infraestructura vial 
se implementen los mecanismos o 
infraestructura que garanticen su seguridad 
personal. 
 
Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se 
entiende por: 
 
l. Poder Ejecutivo del Estado: Al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado de Colima; 
 
II. Secretaría: A la Secretaría de Movilidad 
del Gobierno del Estado de Colima; 
 
III. Ley: A la presente Ley de Movilidad Urbana 
Sustentable para el Estado de Colima; 
 
Consejo: Al  Consejo  de  Movilidad  Urbana  
Sustentable  del  Estado  de Colima; 
 
Plan: Al Plan Integral de Movilidad Urbana 
Sustentable del Estado de Colima; 
 
Movilidad: A la capacidad de desplazarse de un 
lugar a otro Movilidad Urbana Sustentable: Es la 
movilidad que satisface con un tiempo y costo 
razonables, y que minimiza los efectos negativos 
sobre el entorno y la calidad de vida de las 
personas; 
Gestión de la Movilidad: Conjunto de estrategias 
encaminadas a cambiar el comportamiento de 
viaje de las personas (cómo, cuándo y dónde 
viaja la gente); Vehículo  No Motorizado: 
Consiste en el medio de transporte sin  motor 
y que, en consecuencia, no provoca daños en 
el medio ambiente  ni en  la salud de las 
personas; Vehículo Motorizado: Aquellos que 
cuentan con medios mecánicos para su 
tracción. Los remolques, casas rodantes u otros 
similares, que carezcan de propulsión propia 
pero que circulen por vías públicas, se 
consideran como vehículos  motorizados; 
Sustentable: Se refiere a la satisfacción de las 
necesidades de la presente generación sin 
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comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para que satisfagan sus propias 
necesidades; Peatón: Persona que transita a pie 
por la vía pública; Ciclista: Persona que conduce 
un vehículo de tracción humana a través de 
pedales; Motociclista: Toda persona que se 
traslada de un lugar a otro a bordo de una 
motocicleta en cualquiera de sus modalidades: 
motoneta, bicimoto, mini moto, motociclo, moto 
triciclo o cuatrimoto; Usuario del Transporte 
Público: Persona física o moral que hace uso 
del servicio público de transporte de pasajeros o 
de carga, en cualquiera de sus modalidades, del 
equipamiento auxiliar de éstos y de las 
vialidades; y Seguridad Vial: Conjunto de 
políticas y sistemas por las que se disminuye la 
posibilidad de ocurrencia, cantidad y severidad 
de accidentes de tránsito; 
 

TÍTULO SEGUNDO CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y 

SUS ATRIBUCIONES 
 
Artículo 6.- El Poder Ejecutivo del Estado es 
el encargado de formular la política de 
movilidad en el territorio del estado de Colima, 
así como de realizar las acciones necesarias 
para proteger a los sujetos activos de la 
movilidad, y restaurar la vialidad y los 
elementos naturales en forma coordinada, 
concertada y corresponsable con la sociedad 
en general, así como con las dependencias 
competentes. 
 
Artículo 7.- Son autoridades competentes en 
materia de movilidad en el estado de Colima, 
las siguientes: 
 
l. El Poder Ejecutivo del Estado; 
 
II. El Titular de la Secretaría; 
 
III. El Titular de la Secretar ía de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano; 
 
Los Presidentes Municipales o la dependencia 
que designen para controlar las actividades 

que regula esta Ley, en los términos de la 
reglamentación aplicable al ámbito municipal; 
El Consejo de Movilidad Urbana Sustentable 
del Estado de Colima; y 
 
Las demás autoridades que se señalen en esta 
Ley y en otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 8.- Corresponde al Poder Ejecutivo 
del Estado las atribuciones siguientes: 
l. Formular y expedir , por conducto  de la 
Secretaría, el Plan Integral de Movilidad 
Urbana Sustentable del Estado de Colima; 
II.  Convocar en el ámbito del sistema local de 
planeación democrática, a todos los sectores 
interesados en la materia de movilidad, para 
que manifiesten su visión, ideas, opinión y 
propuestas; 
III. Celebrar todo tipo de instrumentos de 
coordinación y de concertación de acciones 
con autoridades  federales, estatales y  
municipales, así como con los sectores social 
y privado, en materia de movilidad en el 
estado de Colima; 
Coordinar y promover acciones e inversiones 
con los sectores sociales y privados, con 
instituciones académicas, grupos 
empresariales, organizaciones sociales y 
demás personas interesadas, para el 
mejoramiento constante del sistema de 
transporte de pasajeros público y 
concesionado; 
Celebrar convenios con los medios de 
comunicación masiva para la difusión, la 
divulgación, la información y la promoción de 
acciones de seguridad y de educación vial; 
Convocar en el ámbito del sistema local de 
planeación, a todos los sectores interesados en 
la materia de movilidad, para que manifiesten 
su opinión y propuestas, así como para celebrar 
convenios con organizaciones sociales e 
instituciones académicas , para el 
establecimiento, la gestión y el manejo de la 
política de movilidad; y 
Determinar y aplicar las medidas necesarias 
para el cumplimiento de esta Ley y sus 
Reglamentos; 
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Artículo 9.- Son atribuciones de la Secretaría de 
Movilidad, las siguientes: 
l. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y 
regular el desarrollo de la movilidad urbana 
sustentable en el estado de Colima, dando 
prioridad a los peatones y los medios de 
transporte no motorizados; 
II.  Elaborar , implementar y someter a 
aprobación del Poder Ejecutivo Estatal, el Plan 
Integral de Movilidad Urbana Sustentable del 
Estado de Colima; 
 
III. Procurar en el ámbito de su competencia que 
la vialidad, la infraestructura vial, el 
equipamiento auxiliar, los servicios y los 
elementos inherentes o incorporados a ella, se 
utilicen en forma adecuada conforme a su 
naturaleza, coordinándose en su caso, con las 
áreas correspondientes para lograr este 
objetivo; 
Impulsar, en coordinación con los municipios 
del estado, la elaboración, la implementación y 
la evaluación de Planes Municipales o 
Metropolitanos Integrales de Movilidad, bajo el 
estricto respeto al ámbito de competencia y 
normatividad municipales, y en alineación con el 
Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 
del Estado de Colima; 
Realizar todas aquellas acciones tendientes a 
que los servicios públicos y privados de 
transporte de pasajeros y de carga, además de 
llevarse a cabo con eficiencia y eficacia , se 
proporcionen con calidad y calidez, al mismo 
tiempo que se garantice la seguridad de todos 
los usuarios de la vialidad; 
Promover, impulsar y fomentar los sistemas 
de transporte  eléctrico, así como otros medios 
de transporte alterno, utilizando los avances 
científicos y tecnológicos, y buscar la 
conservación y mantenimiento adecuado de los 
ya existentes; 
Promover al vehículo eléctrico como medio de 
transporte generando un padrón vehicular y las 
normas bajo las que deberá operar; 
Proponer a las instancias correspondientes, 
alternativas que permitan una mejor utilización 
de las vías públicas, agilizar el tránsito sobre las 

mismas o disminuir los índices de contaminación 
ambiental; 
Impulsar el servicio de transporte de pasajeros 
para personas con discapacidad , adultos 
mayores, mujeres en periodo de gestación y 
niños, así como fomentar la regularización del 
servicio privado y particular de transporte; 
Elaborar el Reglamento del Consejo de 
Movilidad Urbana Sustentable para el Estado de 
Colima; y 
Las demás facultades y obligaciones que le 
concedan esta Ley, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, los Acuerdos 
del Poder Ejecutivo del Estado, y su 
Reglamento. 
Artículo  10.- Son atribuciones de la Secretaría 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, las 
siguientes: 
l. Realizar los estudios necesarios para la 
creación, la redistribución, la modificación y la 
adecuación de las vialidades de acuerdo con 
las necesidades y las condiciones impuestas 
por la planeación del estado de Colima, en los 
que se brindará prioridad hacia el peatón, el 
ciclista y el usuario del servicio de transporte 
público; 
II. Presentar al Poder Ejecutivo del Estado, 
dentro de los treinta días siguientes a la 
aprobación del Plan Estatal de Desarrollo, un 
programa de inversiones en materia de 
movilidad urbana sustentable; 
III. Procurar incluir en la planeación del 
desarrollo urbano del estado y de los municipios 
de Colima, una visión integral que considere 
en el desarrollo urbano a la movilidad como un 
componente fundamental, a sabiendas de que 
se trata de un aspecto que involucra a toda la 
ciudad e impacta a todos los sectores; 
Promover, junto con los municipios, en el 
ámbito de su competencia, las acciones 
necesarias para que las vialidades peatonales 
existentes, los corredores, los paraderos de 
autobús, los andenes y en general la 
infraestructura de conexión de los diversos 
medios de transporte , se mantengan en buen 
estado, con el fin de proporcionar a los usuarios 
y los peatones, el tránsito seguro por éstas, 
llevando a cabo las medidas necesarias para 
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que en las vialidades se establezcan 
facilidades para el acceso de la población 
infantil, escolar, personas con discapacidad, de 
la tercera edad y mujeres en periodo de 
gestación ; 
Realizar estudios e investigaciones científicas 
que tengan como objetivo diagnosticar el 
impacto ambiental de la situación de 
transporte prevaleciente, lo que incluye sus 
costos y beneficios; y 
Las demás que confieren ésta y demás Leyes 
aplicables. 
Artículo 11.- Corresponde a los municipios del 
estado, las atribuciones siguientes: 
l.   Promover, en sus respectivos ámbitos, la 
elaboración , la implementación y la evaluación 
de Planes Integrales de Movilidad Urbana 
Sustentable; 
II. Participar en la formulación del Plan Integral 
de Movilidad Urbana Sustentable del Estado de 
Colima; 
III. Diseñar e instrumentar programas de 
recuperación y de habilitación progresiva de 
espacios urbanos para el desplazamiento 
peatonal y, la construcción y el mantenimiento 
de infraestructura ciclista en los términos de 
esta Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
Vigilar que las dependencias o los particulares 
que realicen trabajos o eventos en las aceras 
impidiendo la movilidad peatonal, coloquen 
dispositivos que permitan a los peatones 
circular con seguridad por el arroyo vehicular; 
Elaborar y operar programas para fomentar el 
uso cotidiano, masivo y seguro de la bicicleta 
dentro de sus respectivos territorios, para 
alentar el uso de este medio de transporte 
alternativo, fomentar la inter modalidad y 
generar con ello ciudades más saludables, 
equitativas , competitivas y sustentables; 
Impulsar políticas tendientes a reunir 
armónicamente usos del suelo y las 
necesidades de transporte , de tal forma que 
existan usos de suelo mixto y no única y 
exclusivamente residencial; 
Participar, en atención a sus condiciones 
territoriales y socioeconómicas , así como a su 
capacidad financiera y administrativa, de 

manera coordinada con el Poder Ejecutivo 
Estatal, en la formulación y la implementación 
de políticas, planes y programas de movilidad 
urbana sustentable; así como para la 
planeación, la construcción y la conservación 
de la infraestructura que para este servicio se 
requiera; y 
Las demás que les otorguen las demás 
disposiciones aplicables a su ámbito y 
competencia. 
 

TÍTULO TERCERO CAPÍTULO ÚNICO 
DEL CONSEJO DE MOVILIDAD URBANA 

SUSTENTABLE 
 

Artículo 12.- El Consejo de Movilidad Urbana 
Sustentable del Estado de Colima es un 
órgano de coordinación, consulta , opinión, 
asesoría y vinculación entre gobierno y 
sociedad, con funciones técnicas, deliberativas y 
propositivas que tiene por objeto diagnosticar, 
estudiar y analizar la problemática en materia de 
movilidad urbana sustentable, así como emitir 
recomendaciones y proponer soluciones para su 
fomento, impulso y mejoramiento 
 
Artículo 13.- Las actividades del Consejo se 
realizarán conforme a su Reglamento , el cual 
establecerá y regulará los objetivos, las 
atribuciones, las facultades y las funciones 
específicas de sus miembros, periodicidad de 
las sesiones, y número de comisiones que se 
integrarán; así como de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en esta Ley y demás 
legislación relativa aplicable. 
Artículo 14.- El Consejo estará integrado por: 
l. El Poder Ejecutivo del Estado, quien lo 
presidirá; 
II. El titular de  la  Secretaría, quien fungirá 
como  Secretario  Ejecutivo del mismo; 
III. Un servidor público de la Secretaría, 
quien será el Secretario Técnico; 
 
El Secretario Técnico del Consejo Consultivo del 
Transporte, de acuerdo a lo señalado en la Ley 
del Transporte y de la Seguridad Vial para el 
Estado de Colima; 
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El titular  de  la  Secretaría  de  Infraestructura  
y  Desarrollo  Urbano  del Gobierno del Estado; 
El titular  de  la  Secretaría  de  Planeación  y  
Finanzas del Gobierno  del Estado; 
El titular de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado; 
El titular del  Instituto del  Medio Ambiente y  
Desarrollo  Sustentable del Estado de Colima; 
El titular  del Instituto de Suelo, Urbanización  
y Vivienda del Estado  de Colima; 
El titular del Instituto Colimense para la 
Discapacidad; 
El titular del Instituto de Atención a los Adultos en 
Plenitud; 
El Presidente de la Comisión de 
Comunicaciones, Transportes y Movilidad del 
H. Congreso del Estado de Colima; 
Tres representantes de cada uno de los 
siguientes sectores: 
Instituciones académicas de educación superior; 
Organizaciones de la sociedad civil; e 
Iniciativa privada. 
Un representante vinculado al área de 
movilidad por cada uno de los municipios del 
estado; y 
A invitación que le formulará el Presidente del 
Consejo, podrá integrarse el Director General 
del Centro Estatal de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno 
Federal. 
Las resoluciones del Consejo se tomarán por 
mayoría simple. Cada uno de sus miembros 
tendrá derecho a voz y voto durante las 
sesiones del mismo. El Presidente del Consejo 
tendrá voto de calidad en caso de empate en 
las votaciones. 
Artículo 15.- La designación de los miembros 
del Consejo a que se refiere la fracción XIII 
del artículo anterior , se hará por el Poder 
Ejecutivo del Estado, tomando en cuenta las 
propuestas realizadas por las instituciones de 
educación superior , redes de organizaciones 
civiles o sociales y organismos empresariales 
del estado de Colima. 
Los integrantes del Consejo tendrán carácter 
honorífico y por cada miembro propietario se 
designará un suplente con capacidad de 

decisión y para ocupar el lugar del titular en las 
sesiones cuando éste se encuentre ausente. 
Artículo 16.- El Consejo funcionará en Pleno o 
Comisiones. Se entiende por Pleno la reunión 
de la mitad más uno de todos los integrantes del 
Consejo, cuando se tenga por objeto conocer, 
analizar o resolver sobre uno o varios asuntos 
de acuerdo a la convocatoria que lo motive. 
Las comisiones son la reunión de cinco o más 
integrantes del Consejo, nombrados por el 
Pleno, en primera convocatoria, para  conocer, 
analizar y resolver los asuntos específicos de 
su competencia , o que le sean turnados por el 
Pleno. 
Las comisiones tendrán un coordinador 
nombrado por el Pleno a propuesta de su 
Presidente. Tomarán sus decisiones por mayoría 
de votos y deberán contar, para que  éstas  
tengan  validez,  con  el  refrendo  del  
Presidente  del  Consejo.  Las comisiones 
rendirán informes sobre los avances de los 
trabajos al Presidente del Consejo. 
Artículo 17.- Las comisiones podrán ser 
ordinarias o especiales. Las ordinarias son 
cuatro, de acuerdo a lo siguiente: 
l. Comisión para la Mejora del Servicio de 
Transporte Público Urbano; 
II. Comisión de Promoción y Fomento a la 
Movilidad No Motorizada; 
III. Comisión de Promoción y Fomento a la 
Movilidad de Grupos Vulnerables; 
Comisión de Espacios Públicos para la Movilidad 
Urbana Sustentable; y 
Comisión de Planeación Urbana y Política de 
Vivienda para la Movilidad. 
Las comisiones especiales tendrán carácter 
temporal y serán nombradas por el Pleno del 
Consejo para el desarrollo de los trabajos y 
programas que éste les encomiende. 
Artículo 18.- El Consejo tendrá a su cargo las 
siguientes funciones: 
l. Asesorar al Poder Ejecutivo del Estado 
en materia de movilidad urbana sustentable; 
II. Dar seguimiento y evaluar el Plan Integral de 
Movilidad Urbana Sustentable del Estado de 
Colima; 
III. Opinar y elaborar recomendaciones sobre 
políticas y programas de movilidad a ejecutarse 
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por parte del Gobierno del Estado de Colima, 
procurando que dichas acciones se desarrollen 
de manera integral; 
Sugerir y proponer proyectos, obras y acciones 
a las dependencias competentes, respecto de 
las políticas, planes y programas en materia de 
movilidad y de promoción de la movilidad no 
motorizada; 
Propiciar  la  colaboración  y  la  participación  
de  organismos  públicos  y privados en materia 
de movilidad; 
Proponer e impulsar la realización de estudios, 
análisis e investigaciones que sustenten el 
diagnóstico, la implementación y la evaluación de 
políticas, planes y programas en materia de 
movilidad; 
Realizar un diagnóstico especial sobre las 
necesidades que en materia de movilidad tienen 
los habitantes del estado de Colima en sus 
distintas ciudades, zonas conurbadas o zonas 
metropolitanas ; que incluya la especificación de 
los sujetos activos de la movilidad: peatones, 
ciclistas, usuarios de medios de transporte no 
motorizados, personas con discapacidad, 
adultos mayores, motociclistas, automovilistas, 
usuarios de transporte público urbano y 
suburbano, y operadores de transportes de 
carga y mercancías. 
Promover mecanismos de consulta con los 
distintos sectores sociales sobre propuestas y 
programas de movilidad y en su caso, 
recomendar la inclusión a las políticas, los 
planes y los programas estatales, de  las 
propuestas pertinentes; 
.     Integrar   comisiones,   grupos   de   trabajo,  
observator ios   ciudadanos y seminarios 
permanentes para estudiar y atender aspectos 
específicos de la movilidad; 
Promover la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico en materia de movilidad 
urbana sustentable; 
Producir diagnósticos , datos, información y 
conocimiento sobre temas y problemas 
prioritarios en seguridad vial, comportamiento 
ciudadano y dinámicas de movilidad urbana; y 
Las demás que se establezcan en esta Ley y el 
Reglamento del Consejo. 

Artículo 19.- En los grupos de trabajo se podrá 
invitar a participar, a propuesta de los miembros 
de la Comisión, a otras personas de 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
académicas, grupos empresariales, miembros 
del H. Congreso del Estado de Colima, y 
servidores públicos de la administración pública 
municipal, estatal y federal. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LOS SUJETOS ACTIVOS DE LA 
MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS PEATONES 
 
Artículo 20.- Son derechos de los peatones , sin 
perjuicio de lo señalado en la Ley del Transporte 
y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, 
los siguientes: 
Preferencia de paso sobre el tránsito de 
ciclistas, vehículos del transporte público, 
motociclistas y automovilistas, para garantizar 
su integridad física, cuando: 
Crucen por los pasos peatonales de vías 
primarias y avenidas secundarias; 
Crucen en cualquier punto de las vías 
secundarias, excepto las indicadas en el punto 
anterior; 
Transiten por el arroyo vehicular cuando la 
acera se encuentre afectada por la ejecución 
de un trabajo o evento que modifique de forma 
transitoria las características del área peatonal; 
Circulen por áreas de tránsito mixto; 
Habiéndoles correspondido el paso de acuerdo 
con el ciclo del semáforo no alcancen a cruzar la 
vía; 
f) Crucen la vía y los vehículos vayan a dar 
vuelta para incorporarse a otra vía; 
Los vehículos deban de circular en el 
acotamiento y en este haya peatones 
transitando aunque no dispongan de zona 
peatonal; 
Transiten por la acera y algún conductor deba 
cruzarla para entrar o salir de un predio; y 
Transiten en comitivas organizadas o filas 
escolares. 
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II. Que las dependencias estatales y 
municipales consideren dentro de la 
planeación, el diseño y la construcción de 
todos los proyectos viales, de transporte y de 
desarrollo urbano, mejoras a las condiciones 
de movilidad peatonal en la ciudad; 
Transitar por aceras que cuenten con las 
siguientes características: 
Incluyentes: construidas con criterios de diseño 
universal; 
Directas: trazos sin desvíos y libres de 
obstáculos ; 
Seguras: bien iluminadas, superficies sin 
desniveles y con un sistema de drenaje 
adecuado; 
Cómodas: anchos  adecuados  que  satisfagan  
el  nivel de servicio peatonal, pavimentos 
uniformes y áreas arboladas; 
Contar con cruces peatonales en las vialidades, 
que coincidan con la línea de deseo peatonal, 
fomentando con ello el uso adecuado de dichos 
cruces; 
Contar con semáforos peatonales en las 
intersecciones de vías primarias; 
Contar con pasos peatonales elevados o 
subterráneos en las vías de circulación 
continua, construidos con criterios de diseño 
universal y distribuido adecuadamente para 
dotar de permeabilidad a estas barreras; 
Prioridad y preferencia de paso en los lugares 
señalados como pasos peatonales aunque no 
cuenten con semáforo ; 
Los demás que establezca esta Ley u otras 
disposiciones aplicables. 
Artículo 21. En correspondencia con sus 
derechos , los peatones deberán acatar sus 
obligaciones : 
l. Atravesar las vialidades que cuenten con 
semáforos sólo cuando la luz este en color rojo 
para los vehículos y únicamente por las áreas 
señaladas para el paso peatonal; 
II. Utilizar los pasos peatonales elevados o 
subterráneos en vías de circulación continua; 
III. Transitar por las áreas destinadas para la 
circulación peatonal; IV. Respetar las 
indicaciones de las autoridades competentes; 

Asistir a aquellos peatones que por su condición 
de edad o discapacidad se encuentren limitados 
o impedidos de atravesar las vialidades 
Respetar la señalización vial; y Las demás que 
establezca esta Ley u otras legislaciones 
aplicables. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS CICLISTAS 

 
Artículo 22.- Sin perjuicio y en complemento a 
lo señalado en la Ley de Fomento para el Uso 
de la Bicicleta en el Estado de Colima, los 
ciclistas del estado de Colima gozarán de los 
siguientes derechos: 
l. Circular en todas las vialidades, a excepción 
de los carriles centrales de las vías de 
circulación continua, en condiciones de 
seguridad, de respeto y de preferencia 
utilizando un carril completo del arroyo 
vehicular, aun cuando existan carriles exclusivos 
para su circulación; 
II. Preferencia de paso sobre el tránsito 
vehicular motorizado, para garantizar su 
integridad física; 
III. Circulen en comitivas organizadas; 
Que las autoridades competentes de esta Ley 
consideren dentro de la planeación, el diseño y 
la construcción de todos los proyectos viales, de 
transporte y de desarrollo urbano, mejoras a 
las condiciones de circulación ciclista en la 
ciudad; 
Circular por infraestructura ciclista que cuente 
con las siguientes características: 
Incluyente: que permita la circulación de todo tipo 
de vehículos de tracción humana a pedal; 
Directa: trazos sin desvíos y libres de obstáculos; 
Segura: diseño  adecuado  en  intersecciones,  
bien  iluminada, superficies sin desniveles, con 
un sistema de drenaje adecuado; 
Coherente : trazos con una configuración 
uniforme; Cómoda: sección suficiente para 
satisfacer el nivel de serv1c10 ciclista, superficie 
de rodamiento uniforme y áreas arboladas; y 
f)   Atractivas : trazos que coincidan con sitios de 
interés. 
Contar con servicios que le permitan realizar 
viajes intermodales con otros modos de 
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transporte ; para ello se destinarán áreas de 
estacionamiento, dispositivos para transportar 
bicicletas en vehículos de transporte público de 
pasajeros; 
Contar con áreas de estacionamiento seguro 
en vía pública, así como en inmuebles públicos 
y privados; y 
Los demás que establezca esta Ley u otros 
ordenamientos jurídicos. 
 
Artículo  23.-  En corresponsabilidad  con los 
derechos otorgados, los ciclistas tendrán las 
siguientes obligaciones: 
I. Respetar el derecho de paso de los peatones; 
II. No circular sobre las banquetas ni las áreas 
reservadas al uso exclusivo de peatones; 
III. Conducir en vías primarias por el carril 
derecho de la vialidad, excepto si se requiere dar 
giro a la izquierda; 
Rebasar sólo por el carril izquierdo; 
 
Cuando circulen en horario nocturno o existan 
condiciones meteorológicas o ambientales que 
disminuyan sensiblemente la visibilidad, contar 
con dispositivos que permitan ser vistos por los 
otros usuarios de la vía; 
No llevar paquetes u objetos que sobresalgan 
de las dimensiones del vehículo; 
No conducir bajo los efectos del alcohol o 
narcóticos; y 
Las demás que establezca esta Ley u otras 
legislaciones aplicables. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO 
 

Artículo 24.- Los usuarios del transporte público 
tienen, sin perjuicio y en complementariedad a 
lo dispuesto en la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima, 
derecho a: 
l. No ser discriminados por su edad, sexo, 
situación socioeconómica o condición de 
movilidad; 
II. Obtener un recibo o factura que cumpla con 
los requisitos fiscales en el que conste el precio 
del viaje, desde su origen hasta el destino del 

servicio y los datos de la licencia y el tarjetón 
correspondiente; 
III. Escoger la ruta o recorrido que considere 
más adecuado para su destino, en el caso de 
transporte de pasajeros individual. Si el usuario 
no opta por decidir el recorrido concreto, el 
servicio siempre será aquel que siga la ruta 
previsiblemente más corta, señalando al 
usuario la distancia y el tiempo estimados de 
duración del Servicio; y 
IV. Conocer el número de licencia, tarjetón y 
fotografía del chofer, dichos documentos 
deberán colocarse en un lugar visible del 
vehículo y serán de un tamaño, que permitan su 
lectura a distancia. 
Artículo 25. Son obligaciones de los usuarios 
del servicio de transporte público, las siguientes: 
l. No hacer uso del servicio en estado de 
ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes 
o psicotrópicos; 
II.  Ejecutar o hacer ejecutar a bordo de los 
vehículos, actos que atenten contra la 
tranquilidad, seguridad e integridad de los demás 
usuarios; 
III. Pretender que la prestación del servicio se 
haga contraviniendo las disposiciones legales o 
reglamentarias correspondientes. 
 

TÍTULO QUINTO 
 

DE LA PLANEACIÓN PARA LA MOVILIDAD 
CAPÍTULO I 

DE LAS POLÍTICAS, PLANES Y 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

 
Artículo 26.- Las políticas, los planes y los 
programas de movilidad urbana sustentable que 
se formulen, implementen y evalúen por 
autoridades estatales y municipales dentro del 
territorio del estado de Colima, deberán 
priorizar a peatones, ciclistas y usuarios del 
transporte público. Asimismo, deberán contener 
y promover un enfoque sustentable y 
participativo. 
Artículo 27.- Se procurará que las políticas, 
los planes y los programas de movilidad 
contengan y promuevan un enfoque 
sustentable y participativo, éste último 
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caracterizado porque el proceso de 
elaboración , implementación y seguimiento de 
estos instrumentos de planeación, incluya el 
necesario involucramiento activo de la sociedad. 
Artículo 28.- Las políticas, los planes y los 
programas de movilidad que se impulsen en el 
territorio del estado de Colima, deberá seguir 
estos principios orientadores: 
l. Es necesario alinear las políticas y las 
estrategias del uso de suelo y de movilidad, y 
fomentar la coordinación entre las dependencias 
que las llevan a cabo, dado que la movilidad y el 
desarrollo urbano están relacionados con 
diversos procesos sociales, económicos, 
territoriales y ambientales; 
II.   Cualquier esfuerzo en la materia de movilidad 
debe contar con instrumentos e instituciones 
ciudadanas que garanticen continuidad a lo 
largo del tiempo, para modificar los modos de 
transporte, las infraestructuras o las reglas de 
movilidad urbana sustentable; 
III.   Se requiere revisar y diagnosticar los costos 
del transporte y sus beneficios, a través de los 
sectores y en el medio ambiente, para lograr 
un equilibrio entre el desarrollo económico, la 
equidad social y la calidad ambiental de las 
ciudades; y 
Los objetivos deben ser cuantificables y 
derivados de los objetivos a largo plazo, los 
cuales deben estar alineados con una visión de 
la ciudad y del transporte, lo que incluye una 
estrategia de desarrollo sustentable general. 
 

CAPÍTULO II 
DEL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD 

URBANA SUSTENTABLE 
 

Artículo 29.- El Plan Integral de  Movilidad 
Urbana Sustentable servirá como instrumento 
rector de la política estatal de movilidad, 
teniendo como principal objetivo el de generar 
alternativas al uso del automóvil , promover 
viajes no motorizados en transporte público e 
impulsar el ordenamiento del transporte de 
mercancías, racionalizando su circulación 
urbana y sus sistemas de distribución y puntos 
de intercambio. 
 

Artículo 30.- El Plan se deberá articular con el 
Plan Estatal de Desarrollo; los Planes 
Municipales de Desarrollo; los distintos 
programas y planes estatal y municipales de 
desarrollo urbano; los Planes Integrales de 
Movilidad Urbana de las ciudades y las zonas 
metropolitanas dentro del territorio del estado de 
Colima, en caso de existir; y con cualquier otra 
política, plan o programa relacionado con la 
materia de movilidad. 
Artículo 31.- El Plan Integral de Movilidad 
Urbana Sustentable se diseñará con base en 
las perspectivas de sustentabilidad y 
planeación participativa, y deberá contener al 
menos lo siguiente: La justificación o 
fundamentación; El diagnóstico de movilidad, el 
cual incluye: 

I. Marco jurídico, político y administrativo; 
II. Contexto; Análisis de la demanda de 

movilidad; Análisis de la oferta de 
infraestructura de movilidad; Análisis de 
impactos y externalidades del sistema de 
movilidad.  

III. Los objetivos generales y específicos, 
que podrán ser; Favorecer la ciudad 
compacto; Reducción del uso del 
automóvil particular; Priorizar los modos 
de transporte más eficientes; y 
Sustentabilidad de la movilidad. I 

IV. Escenarios; 
Cartera de proyectos; 
Estrategias, metas y líneas de acción; 
Los ejes de acción; y 
Monitoreo y evaluación. 
Artículo  32.-  La  elaboración  e  
implementación  del  Plan  se  sujetará  a  las 
siguientes bases: 
Deberá promover que las actuales vialidades y 
los nuevos desarrollos urbanos cuenten con 
ciclo rutas, basadas en los estudios 
correspondientes que para tal efecto se 
realicen, a fin de fomentar el uso de transporte 
no contaminante; 
II.   Incluirá estrategias para redistribuir, modificar 
y adecuar los itinerarios, rutas y recorridos de 
acuerdo con las necesidades y las condiciones 
impuestas por la planeación de la movilidad; y 
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III. Implementará estrategias dirigidas a cambiar 
el comportamiento de viaje de las personas, 
cómo, cuándo y dónde viajan; así como 
priorizará, sobre los vehículos motorizados, 
modos eficientes de transporte , como caminar, 
usar la bicicleta, transporte público, trabajar 
desde casa, y  compartir el automóvil. 
 

TÍTULO SEXTO 
 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD 

 
CAPÍTULO  I 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Artículo 33.- La  sociedad podrá participar 
activamente en la planeación, la programación, 
la implementación y la evaluación de las 
políticas, los planes, los programas y las 
acciones de movilidad urbana sustentable. Las 
organizaciones de la sociedad civil, las 
instituciones académicas, las organizaciones 
empresariales y todas aquellas cuyo objetivos 
se relacionen con la movilidad, podrán 
participación con el Poder  Ejecutivo Estatal 
en la ejecución de políticas de movilidad,  sin 
perjuicio de las obligaciones que la Ley impone 
a las dependencias estatales o municipales, así 
como generar iniciativas de proyectos y 
programas que serán presentados a la 
Secretaría o al Consejo. 
Artículo 34.- Las autoridades competentes 
según lo señalado en esta Ley, para ampliar la 
satisfacción de las necesidades de la población 
en materia de movilidad, podrán firmar 
convenios de colaboración con organizaciones 
de la sociedad civil o grupos de ciudadanos 
organizados para la implementación de 
proyectos y programas. 
 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA 

CIUDADANA A FAVOR DE LA MOVILIDAD 
 

Artículo 35.- Cualquier persona tiene derecho, 
como principio general de la participación 
ciudadana para el logro de la movilidad urbana 

sustentable, a presentar queja ante la 
Secretaría o el Consejo, por irregularidades en 
cuanto al uso de la vialidad, así como la 
carencia, la deficiencia o el mal estado de la 
nomenclatura y señalización vial o hechos, 
actos u omisiones que produzcan o puedan 
producir afectación a los derechos previstos en 
las disposiciones de la presente Ley y demás 
ordenamientos que regulen la materia de 
movilidad urbana sustentable. 
Sin perjuicio de lo anterior, las personas 
interesadas podrán presentar su denuncia 
directamente ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, en caso de así determinarlo. 
Iniciativa de nueva Ley de Movilidad Urbana 
Sustentable para el Estado de Colima. 
Artículo 36.- Para efecto del anterior artículo, la 
Secretaría establecerá un mecanismo digital en 
su página de Internet oficial , y Unidades de 
Información y Quejas en sus diferentes 
dependencias relacionadas con la prestación 
de los servicios públicos de transporte; que 
posibiliten a los interesados ejercer con mayor 
facilidad su derecho a presentar queja ciudadana 
a favor de la movilidad. 
Artículo 37.- La queja deberá presentarse por 
escrito o en medio digital y contener lo siguiente: 
l. El nombre o razón social, el domicilio, y el 
teléfono en su caso; 
II. Los actos, los hechos o las omisiones motivo de 
la queja; 
III. Los datos que permitan identificar al presunto 
infractor; y IV. Las pruebas que en caso ofrezca 
el quejoso. 
Artículo 38.- Una vez presentada la queja, 
dentro de los cinco días posteriores, la 
Secretaría podrá realizar la visita de inspección 
correspondiente a efecto de determinar la 
existencia o no de la infracción motivo de la 
queja. 
Calificada el acta levantada con motivo de la 
visita de inspección referida en el párrafo 
anterior, la Secretaría procederá a dictar la 
resolución que corresponda conforme a 
derecho. 
La Secretaría dará contestación, debidamente 
fundada y motivada, a la queja en un plazo de 
treinta días naturales a partir de su 
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presentación, la que deberá notificar 
personalmente al quejoso y en la cual se 
informará del resultado de la inspección, de las 
medidas que se hayan tomado o se tomarán y, 
en su caso, de la imposición de la sanción 
respectiva. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.  La  presente  Ley  entrará  en  vigor  
al  día  siguiente  de  su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
SEGUNDO. La Secretaría de Movilidad deberá 
expedir el Reglamento del Consejo de 
Movilidad Urbana Sustentable en un plazo no 
mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor 
de esta Ley. 
TERCERO. El Consejo de Movilidad Urbana 
Sustentable se integrará y tendrá su primera 
sesión ordinaria dentro de los 60 días 
posteriores a la expedición del Reglamento. 
CUARTO. La Secretaría de Movilidad, la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, los Municipios, y los integrantes del 
Consejo, establecerán los planes o programas, 
y llevarán a cabo las acciones necesarias que, 
en términos de esta Ley, garanticen la movilidad 
urbana sustentable de los colimenses. 
QUINTO.  Publíquese en el Periódico Oficial "El 
Estado de Colima". 

 
ATENTAMENTE 

 
Colima, Colima, 08 de Junio de 2016. 

 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 

 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 

GALINDO. 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. 

 

Esta ley está integrada por 6 títulos, 38 artículos pido 
se incluya de manera íntegra en el diarios de los 
debates, a continuación todos los títulos para ya no 
dar lectura a los mismos. Es cuanto Diputado 
Presidente. También solicito pueda ser turnada a la 
comisión correspondiente.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias Diputada Gaby Sevilla, 
recibimos su iniciativa, yo instruyo a la secretaria 
para que se registre de manera íntegra en el diario 
de los debates. Perfecto y se turne a la comisión o 
comisiones respectivas para su análisis y posible 
dictaminación muchas gracias. Nuestro compañero, 
Diputado  y amigo  Héctor Magaña en el uso de la 
tribuna.  
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy buenas 
tardes tengan todas y todos ustedes, saludo con 
gusto a la Mesa Directiva y a las y los compañeros 
Diputados, publico que nos acompaña y algunos 
compañeros de los medios de comunicación que 
todavía se encuentran aquí presentes. El 
posicionamiento que a continuación fijare, tiene que 
ver particularmente con el asunto de materia de 
seguridad pública y también pedirles su comprensión 
y su a poyo compañeros Diputados y Diputadas, para 
poder hacer pues la parte  que nos corresponde a 
todos los involucrados en el tema de seguridad, para 
fortalecer, pues la seguridad en el estado de Colima.   
 
DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 

POSICIONAMIENTO SEGURIDAD PÚBLICA 

DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 
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Buenos días, compañeras y compañeros 
Diputados, saludo con gusto a la Mesa 
Directiva y al público que nos acompaña. 

El artículo 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece en 
su párrafo noveno: "La seguridad pública es 
una función a cargo de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, 
que comprende la prevención de los delitos; 
la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos 
de la ley, en las respectivas competencias 
que esta Constitución señala. " 
Lo anterior deja en evidencia que cuando 
hablamos de seguridad y de responsables 
de procurarla, no solo debemos de voltear 
a ver al estado y a la Federación sino 
también a las autoridades municipales. 
Incluso, estas autoridades son las que por 
propia naturaleza guardan una mayor 
proximidad con la ciudadanía. 

Insisto en este punto. Solo se podrá 
entender a la población s1 los escuchamos, 
si los vivimos, si los sentimos. 

En el municipio de Villa de Álvarez, 
correspondiente a  mi distrito , el octavo, he 
tenido la oportunidad de reunirme de manera 
constante con colonos , donde me han 
expresado sus inquietudes, me han 
manifestado la desesperación que sienten al 
verse afectados en su patrimonio, al ser 
víctimas de constantes robos. Por ello, he 
derivado hasta el día de hoy, diez reuniones 
de carácter formal con vecinos de las 
colonias Santa Teresa, Villas San José, 
Prados de la Villa, Tabachines, entre otras 
más y próximamente tenemos en  puerta 
visitar a Villas Bugambilias. A todas las 
reuniones señoras y señores, a todas, 
hemos invitado, y ahí en mi oficina están los 
acuses de recepción correspondientes , a las 
autoridades estatales y municipales 
encargadas de la seguridad pública , esto 
con el fin de que atiendan de manera 
personal al llamado de los vecinos y ¿saben 
qué?, a ninguna, sí, a ninguna, ha acudido 
la autoridad municipal, solo el mismísimo 

Secretario de Seguridad Pública del Estado 
y su gabinete se han visto preocupados por 
el tema , buscando acudir siempre al 
llamado y atendiendo con voluntad a las 
inquietudes de la población. 

¿Dónde está la voluntad de coordinación de 
la autoridad municipal con este Poder 
Legislativo y con el Poder Ejecutivo? 

¿Si ellos solos pueden con el paquete, por 
qué tantas y tantas quejas respecto al 
mismo tema? 
¿Por qué no quiere reunirse con nosotros 
y los vecinos de su propio municipio la 
autoridad municipal? 
¿Le teme al reproche público? 
Lo cierto es  que en todas esas reuniones la 
gente nos pide encarecidamente 
intervengamos en llevar a la autoridad 
municipal a visitarlos, conocedores que a 
quienes ellos ven de primera mano es a su 
policía municipal y es con ellos con quienes 
podrían encontrar soluciones más rápidas 
para sus inquietudes. 

El rechazo público y la ausencia de voluntad 
de la autoridad municipal solo continúan 
generando inestabilidad en la población, un 
ambiente que en nada está abonando a la 
concordia de la gente villalvarense. 
Sus policías, que son a los que deben 
arropar para que optimicen su desempeño , 
han manifestado la actitud agresiva de la 
Presidenta Municipal, donde incluso en una 
ocasión sometió a su  órgano colegiado 
sancionador a varios policías municipales y 
¿saben el motivo? Arrestar a un conocido 
suyo cuando existían motivos de sobra para 
su detención. Ahora, los policías se 
encuentran suspendidos por haber cumplido 
con su labor. 
Otros policías, incluso actualmente se 
encuentran defendiendo sus derechos 
laborales porque se encuentran suspendidos 
de sus labores por  no  aprobar  los  
controles  de  confianza  y  ¿qué  creen?  No  
les otorgaron medios para su defensa , se 
limitaron a exhibirles el famoso resultado del 
examen sin jamás exhibirles los propios 
exámenes que según reprobaron. Tengo 
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conocimiento que el asunto se está 
dirimiendo en Tribunales que seguramente, 
como la experiencia histórica nos ha 
marcado, perderán los juicios y ello ¿saben 
en detrimento de quién será? De todos y 
cada uno de los que estamos aquí, que 
pagamos impuestos y que de ahí saldrán los 
recursos para pagar las indemnizaciones por 
despidos injustificados. Esto no es posible, 
señoras y señores . 
Así como estos casos, puedo demostrarles 
de manera documental la serie de 
irregularidades que en el tema de seguridad 
vienen pasando en Villa de Álvarez. Duele 
ver que un municipio con tantas áreas de 
oportunidad se vea ensombrecido  por 
actitudes mezquinas y que atentan a los 
derechos humanos de toda su población. 
Por todo lo anterior compañeras y 
compañeros Diputados creo necesario que, 
en atención a que en este mismo recinto 
hemos pugnado públicamente por acercar a 
funcionarios estatales por varios temas a que 
expliquen la aplicación de la política pública 
que tienen encomendada , ya va siendo justo 
también, y de extremo necesario que 
citemos también a las autoridades 
municipales. En este caso, al Director de 
Seguridad Pública Municipal de Villa de 
Álvarez para que en el caso concreto, 
explique y nos manifieste qué está 
haciendo respecto al tema de la ola de 
inseguridad en el municipio, nos manifieste 
las formas de coordinación con el estado y 
de paso nos manifieste sus puntos de vista 
respecto a los derechos humanos de los 
policías que se están viendo violentados. 
 
Pongo a su consideración compañeras y 
compañeros, a que en atención al artículo 8º 
de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 
se cite al mencionado funcionar io municipal 
a reunión privada con las y los Diputados que 
deseen asistir a la Sala de Juntas de este 
recinto el día y hora que al efecto se fije 
conveniente . 
 
Es cuánto. Gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias Diputado. Antes de poner a 
consideración su solicitud, 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 nuestro compañero  Diputado 
Héctor Magaña Lara, señalándoles que deberán 
sujetarse para su discusión a lo establecido en el 
artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, que señalan que hablar por una 
sola vez hasta cuatro Diputados dos en pro y dos en 
contra. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Diputado Javier Ceballos, a favor, gracias.  
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 
Muy buenas tardes, de verdad con el permiso de la 
Presidencia, Diputado  Presidente y de la Mesa. De 
verdad que el problema que estamos viviendo hoy 
en día, no nada más en villa de Álvarez, sino a nivel 
Estado y a nivel  Nacional es un problema que aqueja 
a toda la ciudadanía, en voz de lo que ha manifestado 
el Diputado Héctor Magaña, es que también levanto 
la voz para invitar a los 10 directores, de los 10 
Municipios a que nos den una radiografía de lo que 
está pasando en todo el Estado, esto que hoy aqueja 
en el Estado de Colima hace más quince años nunca 
soñamos que pensáramos estar a si, de verdad que 
es preocupante y nos preocupa principalmente ver 
hoy en día el índice de delincuencia, el índice de 
robos en casas habitación, el índice de robos en 
vehículos, el índice de inseguridad que estamos 
viviendo y a si como se invitó el día de hoy al Director 
de Seguridad Pública del estado de Colima, también 
me gustaría que se incluyera en esta iniciativa que 
presenta invitar a los 10 directores de todos los 
municipios, en el cual ponernos de acuerdo a partir 
de  la próxima semana, se haga una agenda para 
recibir de uno por uno en días diferentes. Por mi 
parte es cuanto Diputado  Presidente, es la solicitud 
que hoy hago, para tener una radiografía clara de 
todo el Estado y decirle a la ciudadanía, que cartas, 
todos los Legisladores aquí reunidos, podemos 
coadyuvar con las necesidades que hoy en día 
demanda la sociedad. Muchas gracias.   
 



 

70 

 

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

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Gracias Diputado. Preguntarle al Diputado 
Héctor Magaña Lara, si tiene o si no tiene 
inconveniente en sumarle en su propuesta de origen, 
el agregado que menciona el Diputado Javier 
Ceballos. En uso de la tribuna el Diputado Héctor 
Magaña Lara. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Adelante 
compañero Diputado, bienvenida la propuesta y por 
supuesto que no hay ningún inconveniente para que 
lo que usted acaba de proponer Diputado  Javier, por 
su puesto se sume al punto de acuerdo que ahorita 
hace momentos presentamos, con mucho gusto 
Diputado, no hay ningún problema Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias. Entonces queda y 
registramos aquí en la Mesa, en la secretaría, que a 
la propuesta de origen del Diputado Héctor Magaña 
Lara, se suma la propuesta también que expreso 
nuestro compañero Javier Ceballos. Alguien más en 
el uso de la tribuna sobre el tema en comento. 
Solicito a la secretaria recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS.  Por  
instrucciones  de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica 
si es de aprobarse el documento que nos ocupa, 
favor de hacerlo levantando su  mano. Le informo 
señor Diputado Presidente que fue aprobado  por 
unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES.  Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por el Diputado Héctor Magaña Lara, con 
el agregado ya mencionado e instruyo a la secretaría 
le dé el trámite correspondiente. En uso de la tribuna 
el Diputado Crispín Guerra.   
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Con el 
permiso de la Mesa Directiva, buenas tardes 

compañeros Diputados, medios de comunicación, 
publico que se encuentra aquí presentes todavía.   
 
……………DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
Presente 
El Diputado CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS , 
así como los demás Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del  periodo constitucional 2015-
2018 del H. Congreso del Estado de Colima, 
con fundamento en los artículos 22 fracción I, 
83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, así 
como los artículos 122, 123 y 124 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, una iniciativa de 
decreto por la cual se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Hacienda para el 
Estado de Colima, y de las diez Leyes de 
Hacienda de los municipios de la entidad; 
iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 
 
Diputado Presidente, solicito su autorización para 
nada mas explicar un poquito de que se trata la 
iniciativa en virtud de que voy a solicitar sea turnada 
a comisión, pero solicito sea integrada, insertada de 
forma íntegra en el diario de los debates. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Con mucho gusto Diputado y de una buena 
vez yo le solicito también respetuosa a mis 
compañeros  Diputados secretarios se registre de 
manera completa integra en el diario de los debates 
la iniciativa que está en comento. Adelante 
Diputado.  
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. bueno esta 
es una modificación al artículo 76 de la Ley de 
Hacienda del Estado a la cual voy a leer  para poder 
entender un poquito, tiene que ver esto con el cobro 
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que se le hace al contribuyente por el concepto de 
gastos de ejecución a la letra dice.   
 
……………DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 

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

El presente documento contiene una propuesta 
que tiene como propósito resolver una 
deficiencia institucional que atenta contra el 
interés público de los colimenses, consistente 
en el uso y destino que se da a recursos que 
son recaudados por la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del 
Estado, así como por las Tesorerías 
Municipales de los diez Ayuntamientos de la 
entidad, por concepto de gastos de ejecución al 
momento de la recuperación de créditos 
fiscales. 
Los gastos de ejecución se derivan de un 
adeudo que tiene el particular con una 
autoridad pública, y se originan al emplear el 
proceso administrativo para hacer efectivo el 
cobro de una contribución, fuera de su plazo 
legal. Es decir, que una vez transcurrido el 
plazo señalado por la ley para el pago, al no 
haber sido realizado éste, y no haber 
demostrado la intención de llevarlo a cabo, la 
autoridad inicia un procedimiento de exigencia 
del mismo, el cual crea costos adicionales por su 
implementación. 
Esos costos son lo que se conocen como 
gastos de ejecución, y están relacionados con 
acciones de cobro tales como: notificaciones, 
transporte del personal ejecutor, embargo y 
guarda de bienes, levantamiento de actas 
administrativas, visitas a contribuyentes , 
investigaciones, avalúos, trámites ante 
autoridades, entre otras. En este sentido, un 
ejemplo de ello es lo señalado en el artículo 
149 del Código Fiscal del Estado de Colima, que 
a la letra dice: 
"Cuando sea necesario emplear el 
procedimiento administrativo de ejecución 
para hacer efectivo un crédito fiscal, las 
personas físicas y morales estarán obligadas 

a pagar el 2% del crédito fiscal por concepto 
de gastos de ejecución..." 
El cobro de los gastos de ejecución es una 
práctica común de las autoridades públicas en 
el país, instituido en las diversas legislaciones 
federal, estatal y municipal, con el propósito de 
obtener el reembolso de la inversión que 
realiza la autoridad en el procedimiento para 
cobrar una contribución adeudada. De esto se 
advierte que los recursos obtenidos por el 
concepto de gastos de ejecución, tendrían una 
lógica de carácter público, en la que se 
reinviertan para alcanzar una mayor eficiencia 
administrativa y elevar la recaudación tributaria. 
Sin embargo, en el estado de Colima, la 
legislación expresa un espíritu distinto al 
deseado, mucho más cercano al interés privado 
que al beneficio público. Tanto la Ley de 
Hacienda del Estado de Colima, como las 
Leyes de Hacienda de los diez municipios de la 
entidad, señalan dentro de sus disposiciones, 
que una porción de los recursos obtenidos por 
concepto de gastos de ejecución se repartirán 
entre el personal participante en el 
procedimiento administrativo de ejecución. De 
manera textual, la Ley de Hacienda del Estado 
de Colima contiene en su artículo 76, lo 
siguiente : 
"Los gastos de ejecución y los honorarios por 
notificación que se recauden, se destinarán 
en un 50% a cubrir las erogaciones que se 
realicen para requerir el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales así como para recuperar 
los créditos fiscales exigibles, por concepto de 
consumibles, arrendamiento de bodegas para 
el almacenamiento de bienes muebles 
embargados y honorarios que deban pagarse 
a los notificadores y ejecutores que lleven a 
cabo las diligencias respectivas. El 50% 
restante se distribuirá entre el personal de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas que 
directa o indirectamente haya intervenido en 
el cobro, notificación de las obligaciones o 
ejecución de los créditos  fiscales,  de 
conformidad con lo que determine el 
Reglamento respectivo." 
Esto no sólo es una deficiencia que podría 
calificarse de desvío institucionalizado de 
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recursos públicos a favor de particulares, sino 
que da pie a incentivos incorrectos que 
perjudican a los contribuyentes que presentan 
algún adeudo ante autoridades públicas. Es así 
debido a que al recibir el personal encargado 
del procedimiento administrativo de ejecución, 
un beneficio económico consistente en una 
parte de lo ingresado por gastos de ejecución, 
hará todo lo posible porque sea cada vez mayor. 
Dicho de otra manera, mientras más costos por 
el cobro del adeudo de una contr ibución se 
generen, más dinero obtendrán los 
trabajadores que intervienen de manera directa 
en el procedimiento. Adicionalmente, esta 
situación crea un déficit financiero para la 
autoridad, al estar ésta gastando de manera 
recurrente en las acciones de recuperación de 
adeudos fiscales, sin verse reembolsado en su 
totalidad el dinero público utilizado para tal fin, 
pues como se menciona, una porción del 
mismo queda en manos del personal que lo 
cobra . 
 
Aunado a lo anterior, en un análisis de derecho 
comparado, el estado de Colima es una de las 
pocas entidades cuya legislación todavía 
arrastra esta deficiencia institucional. Es con 
base en éste y los anteriores razonamientos, 
que el suscrito Diputado CRISPIN GUERRA 
CÁRDENAS, así como los demás Diputados 
Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, proponemos una iniciativa que 
reforma las leyes de hacienda estatal y 
municipales, con el propósito de que la totalidad 
de los recursos ingresados por gastos de 
ejecución, tenga un uso y un destino apegados 
al interés público de los colimenses. 
 
De manera concreta, la propuesta contenida en 
la presenta iniciativa aborda, tanto para el nivel 
estatal como municipal, los puntos siguientes: 
La disposición de que el monto completo de los 
recursos recaudados por concepto de gastos 
de ejecución, tendrá un destino a favor del 
mejoramiento administrativo del procedimiento 
de cobranza, así como en búsqueda de una 
mayor recaudación. 

La creación de un fondo revolvente para gastos 
de cobranza, lo que significa que podría 
estarse nutriendo de forma permanente de 
todos los ingresos por gastos de ejecución. 
El señalamiento del uso de una parte de esos 
recursos, para la implementación de 
programas de fomento al cumplimiento 
oportuno en el pago de las contribuciones, así 
como de programas de formación  de los 
funcionarios fiscales . 
Con la presente propuesta, los Diputados del 
Partido Acción Nacional reiteramos nuestro 
compromiso con el funcionamiento eficiente y 
eficaz de las instituciones públicas de nuestro 
estado, así como con el bienestar de todos los 
colimenses. Esta es una muestra de los cambios 
que deben darse al andamiaje institucional de la 
entidad, con el objetivo  de generar progreso 
en igualdad de condiciones, al erradicar 
prácticas añejas contrarias al interés público, 
que benefician sólo a unos pocos. 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las 
atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional sometemos a consideración 
de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

D E C R E T O 
PRIMERO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 76 
DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE 

COLIMA ;  
QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 
ARTICULO 76.- Los ingresos recaudados por 
concepto de gastos de ejecución se 
destinarán en un 75% al establecimiento de un 
fondo revolvente para gastos de cobranza, 
del cual se cubrirán las erogaciones que se 
realicen para requerir el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, para recuperar los 
créditos fiscales exigibles, para el pago  de 
honorarios a notificadores y ejecutores que 
lleven a cabo las diligencias respectivas, y 
para la contratación, en caso de ser 
necesario, de personal adicional que 
intervenga directamente en el procedimiento 
administrativo de ejecución. El 25% restante 
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se destinará para programas de fomento 
con el público en general del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales, y para financiar 
los programas de formación de funcionarios 
fiscales. El destino de estos ingresos será 
con independencia del presupuesto que 
tengan asignado las autoridades fiscales 
estatales. 
 
SEGUNDO.- SE REFORMA EL TERCER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE 
HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA 
; QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
ARTÍCULO 121.- ... 
 
Con el propósito de elevar la recaudación 
tributaria y obtener una mayor eficiencia 
administrativa, se creará un fondo revolvente 
para gastos de cobranza, formado de los 
ingresos recaudados por los conceptos de 
gastos de cobranza y gastos de ejecución, 
que se destinará para requerir el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
recuperar los créditos fiscales exigibles, 
pagar honorarios de notificadores y 
ejecutores que realicen las diligencias 
respectivas, contratar en su caso personal 
adicional que intervenga directamente en el 
procedimiento administrativo de ejecución, 
implementar programas de fomento con el 
público en general del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, y financiar programas 
de formación de funcionarios fiscales. 
 
TERCERO.- SE REFORMA EL TERCER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2 A DE LA LEY DE 
HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE ARMER 
ÍA; QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
ARTÍCULO 2 A.- ... 
 
Con el propósito de elevar la recaudación 
tributaria y obtener una mayor eficiencia 
administrativa, se  creará un fondo revolvente 
para gastos de cobranza, formado de los 
ingresos recaudados por los conceptos de 
gastos de cobranza y gastos de ejecución, 

que se destinará para requerir el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
recuperar los créditos fiscales exigibles, 
pagar honorarios de notificadores y 
ejecutores que realicen las diligencias 
respectivas , contratar en su caso personal 
adicional que intervenga directamente en el 
procedimiento administrativo de ejecución, 
implementar programas de fomento con el 
público en general del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, y financiar programas 
de formación de funcionarios fiscales. 
 
CUARTO.- SE REFORMA EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2 A DE LA LEY DE 
HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE 
COMALA; QUEDANDO DE LA SIGUIENTE  
MANERA: 
 
ARTÍCULO 2 A.- ... 
 
Con el propósito de elevar la recaudación 
tributaria y obtener una mayor eficiencia 
administrativa, se creará un fondo revolvente 
para gastos de cobranza, formado de los 
ingresos recaudados por los conceptos de 
gastos de cobranza y gastos de  ejecución, 
que se destinará para requerir el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
recuperar los créditos fiscales exigibles, 
pagar honorarios de notificadores y 
ejecutores que realicen las diligencias 
respectivas,  contratar en su caso personal 
adicional que intervenga directamente en el 
procedimiento administrativo de ejecución, 
implementar programas de fomento con el 
público en general del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, y financiar programas 
de formación de funcionarios fiscales. 
 
QUINTO.- SE REFORMA EL TERCER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2 A DE LA LEY 
DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE 
COQUIMATLÁN; QUEDANDO DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 
 
ARTÍCULO 2 A.- ... 
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Con el propósito de elevar la recaudación 
tributaria y obtener una mayor eficiencia 
administrativa, se creará  un fondo revolvente 
para gastos de cobranza, formado de los 
ingresos recaudados por los conceptos de 
gastos de cobranza y gastos de ejecución, 
que se destinará para requerir el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
recuperar los créditos fiscales exigibles, 
pagar honorarios de notificadores y 
ejecutores que realicen las diligencias 
respectivas, contratar en su caso personal 
adicional que intervenga directamente en el 
procedimiento administrativo de ejecución, 
implementar programas de fomento con el 
público en general del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, y financiar programas 
de formación de funcionarios fiscales. 
 
SEXTO.- SE REFORMA EL TERCER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2 A DE LA LEY DE 
HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE 
CUAUHTÉMOC ; QUEDANDO DE LA 
SIGUIENTE  MANERA: 
 
ARTÍCULO 2 A.- ... 
 
Con el propósito de elevar la recaudación 
tributaria y obtener una mayor eficiencia 
administrativa, se creará un fondo revolvente 
para gastos de cobranza, formado de los 
ingresos recaudados por los conceptos de 
gastos de cobranza y gastos de ejecución, 
que se destinará para requerir el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
recuperar los créditos fiscales exigibles, 
pagar honorarios de notificadores y 
ejecutores que realicen las diligencias 
respectivas, contratar en su caso personal 
adicional que intervenga directamente en el 
procedimiento administrativo de ejecución, 
implementar   programas  de  fomento  con  
el  público  en  general  del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales, y financiar 
programas de formación de funcionarios 
fiscales. 
 
 

SÉPTIMO.- SE REFORMA EL TERCER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2 A DE LA LEY DE 
HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE 
MINATITLÁN; QUEDANDO DE LA SIGUIENTE 
MANERA : 
 
ARTÍCULO 2 A.- ... 
 
Con el propósito de elevar la recaudación 
tributaria y obtener una mayor eficiencia 
administrativa, se creará un fondo 
revolvente para gastos de cobranza, formado 
de los ingresos recaudados por los conceptos 
de gastos de cobranza y gastos de 
ejecución, que se destinará para requerir el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
recuperar los créditos fiscales exigibles, pagar 
honorarios de notificadores y ejecutores que 
realicen las diligencias  respectivas, contratar  
en  su  caso  personal  adicional  que 
intervenga directamente en el procedimiento 
administrativo de ejecución, implementar 
programas de fomento con el público en general 
del cumplimiento de las obligaciones fiscales, y 
financiar  programas  de formación de 
funcionarios fiscales. 
OCTAVO.- SE REFORMA EL TERCER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2 A DE LA LEY DE 
HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE 
TECOMÁN; QUEDANDO DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 
 
ARTÍCULO 2 A.- … 
 
Con el propósito de elevar la recaudación 
tributaria y obtener una mayor eficiencia 
administrativa, se creará un fondo revolvente 
para gastos de cobranza, formado de los 
ingresos recaudados por los conceptos de 
gastos de cobranza  y gastos de ejecución, 
que se destinará para requerir el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
recuperar los créditos fiscales 
exigibles, pagar honorarios de notificadores y 
ejecutores que realicen las diligencias 
respectivas , contratar en su caso personal 
adicional que intervenga directamente en el 
procedimiento administrativo de ejecución, 
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• 
implementar programas de fomento con el 
público en general del cumplimiento  de  las  
obligaciones  fiscales,  y  financiar  programas  
de formación de funcionarios fiscales. 
 
NOVENO.- SE REFORMA EL TERCER 
PÁRRAFO DEL ART ICULO 2 A DE LA LEY DE 
HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE VILLA DE 
ÁLVAREZ; QUEDANDO DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 
 
ARTÍCULO 2 A.- ... 
 
Con el propósito de elevar la recaudación 
tributaria y obtener una mayor eficiencia 
administrativa, se creará un fondo revolvente 
para gastos de cobranza, formado de los 
ingresos recaudados por los conceptos de 
gastos de cobranza y gastos de ejecución, 
que se destinará para requerir el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
recuperar los créditos fiscales exigibles, 
pagar honorarios de notificadores y 
ejecutores que realicen las diligencias 
respectivas, contratar en su caso personal 
adicional que intervenga directamente en el 
procedimiento administrativo de ejecución, 
implementar programas de fomento con el 
público en general del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, y financiar programas 
de formación de funcionarios fiscales. 
 
DÉCIMO.- SE REFORMA EL TERCER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2 A DE LA LEY DE 
HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE 
IXTLAHUACÁN; QUEDANDO DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 
 
ARTÍCULO 2 A.- ... 
 
Con el propósito de elevar la recaudación 
tributaria y obtener una mayor eficiencia 
administrativa, se creará un fondo revolvente 
para gastos de cobranza, formado de los 
ingresos recaudados por los conceptos de 
gastos de cobranza y gastos de  ejecución, 
que se destinará para requerir el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, 

recuperar los créditos fiscales exigibles, 
pagar honorarios de notificadores y 
ejecutores que realicen las diligencias 
respectivas, contratar en su caso personal 
adicional que intervenga directamente en el 
procedimiento administrativo de ejecución, 
implementar programas de fomento con el 
público en general  del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, y financiar programas 
de formación de funcionarios fiscales. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- SE REFORMA EL 
TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2 A DE 
LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO 
DE MANZANILLO ; QUEDANDO DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 
 
ARTICULO 2 A.- ... 
 
Con el propósito de elevar la recaudación 
tributaria y obtener una mayor eficiencia 
administrativa, se creará un fondo revolvente 
para gastos de cobranza, formado de los 
ingresos recaudados por los conceptos de 
gastos de cobranza y gastos de ejecución, 
que se destinará para requerir el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
recuperar los créditos fiscales exigibles, 
pagar honorarios de notificadores y 
ejecutores que realicen las diligencias 
respectivas, contratar en su caso personal 
adicional que intervenga  directamente en el 
procedimiento administrativo de ejecución, 
implementar programas  de fomento con el 
público en general del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, y financiar programas 
de formación de funcionarios fiscales. 

 
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 
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la presente Iniciativa se turne a la comisión 
correspondiente, y se someta a su discus ión y 
aprobación , en su caso, en el plazo indicado por 
la ley. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 08 de junio de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA 

CÁRDENAS 

DIPUTADA MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA 

DIPUTADO RIULT RIVERA 

GUTIÉRREZ 

DIPUTADA MIRNA EDITH 

VELÁZQUEZ PINEDA 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO 

LADINO OCHOA 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 

GARCÍA RIVERA 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA 

MESINA TENA 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

DIPUTADA NORMA PADILLA 

VELASCO 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA 

MESINA 

 
 

Es cuanto, Diputado  Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE  NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias Diputado  e instruyo a mis 
compañeros Diputados de la Mesa Directiva, 
secretarios, se turne la presente iniciativa y se 
registre de manera íntegra en el diario de los 
debates, a la comisión o comisiones respectivas. En 
uso de la tribuna, nuestra compañera Juanita 
Andrés. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Buenas tardes.  
 
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 

 
Al final de cada ejercicio fiscal, tanto a nivel 
federal como en las entidades federativas, se 
aprueban los presupuestos de egresos para el 
siguiente ejercicio fiscal. 
 
En el caso concreto, la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas goza de 
partidas presupuestales para su propio 
funcionamiento y para impulsar programas de 
apoyo a los pueblos y comunidades indígenas 
asentadas en el territorio del país. 
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Para el ejercicio fiscal 2016, al Estado de Colima 
fueron asignados $511,317.00 para que fueran 
otorgados por la Delegación Regional Jalisco de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 
 
Dichos recursos a la fecha han sido aplicados en 
su totalidad en diversos programas de apoyo 
para personas pertenecientes a pueblos o 
comunidades indígenas asentadas en el 
territorio del Estado, recursos que han sido 
insuficientes para atender la demanda de 
solicitudes de apoyo a la mencionada 
dependencia. 
 
Es del conocimiento de todos que en nuestro 
Estado residen de manera temporal y algunos 
ya de manera permanente importantes grupos o 
colonias de personas indígenas provenientes de 
otros estados como Guerrero o Chiapas, en 
busca de mejores condiciones laborales. 
 
Dicha migración indígena provoca que los 
municipios y la propia Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas se vean 
rebasados en sus partidas presupuestales para 
atender las necesidades de estas personas; las 
cuales se asientan principalmente en los 
municipios de Tecomán, Armería, Manzanillo, 
Cuauhtémoc y Coquimatlán, principalmente. 
 
Circunstancias que motivan a los suscritos 
iniciadores para exhortar a la Delegación 
Regional Jalisco de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que en 
vista de densidad poblacional indígena en el 
estado de Colima, solicite recursos o partidas 
adicionales para aperturar de nueva cuenta 
programas sociales en beneficio directo para las 
personas indígenas en el Estado. 
 
Ello es así, ya que es importante que este grupo 
poblacional goce de buenas condiciones de vida 
que le permitan un mejor desarrollo para que sus 
niñas, niños y adolescentes no tengan que 
trabajar en vez de estudiar. 
 

Siendo que es muy común observar que las 
familias indígenas se llevan a sus hijos al trabajo 
agrícola, siendo un trabajador más pero sin una 
remuneración adicional, ya que su trabajo es 
pagado con el mismo sueldo que le pagan al 
padre o a la madre, en su caso. 
 
Por ello debemos poner especial atención en 
este sector poblacional, para brindarles mejores 
condiciones de desarrollo y calidad de vida, que 
sus hijos no sean explotados en el campo en vez 
de que vayan a la escuela y se preparen para un 
futuro mejor. 
 
Es tiempo de tomar acciones determinantes y 
conscientes con la realidad social que impera en 
nuestro Estado, los problemas son muy 
palpables y no podemos ocultarlos más, el 
problema de los jornaleros indígenas se ha 
venido arrastrando desde varios años atrás y se 
requiere de una atención puntual de todas las 
autoridades, especialmente de la Delegación 
Regional Jalisco de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, quien es la 
autoridad encargada en la materia para impulsar 
acciones sociales a mejorar la calidad de vida de 
los indígenas. 
 
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 Delegación Regional 
Jalisco de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que en 
uso de sus atribuciones y vistas las necesidades 
sociales de los indígenas asentados en el 
Estado, solicite la autorización de partidas 
presupuestales adicionales para Colima y se 
puedan implementar más programas sociales 
que impulsen el desarrollo y mejoren la calidad 
de vida de los indígenas que viven en Colima.  
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SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
Acuerdo, comuníquese lo anterior a la autoridad 
exhortada, 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 se someta 
a su discusión y aprobación, en su caso, en el 
momento de su presentación.  

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 21 de abril 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 

 
Es cuanto  Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE  NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas 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 con exhorto  que presento 
nuestra compañera 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 señalan que hablar por una sola vez hasta cuatro 
Diputados dos en pro y dos en contra. Tiene la 

palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaria recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa. Con 
fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, Decreto un 
receso de 10 minutos. Siendo las 5 con 55, P.M. 
reanudamos la sesión.  Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS.  Por  
instrucciones  de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica 
si es de aprobarse el documento que nos ocupa, 
favor de hacerlo levantando su  mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado  por mayoría. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES.  Con el resultado de la votación 

antes señalada, se declara aprobado el 
punto de acuerdo con exhorto presentado 
por la Diputada Juanita Andrés e instruyo a 
la secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En uso de la tribuna 
nuestra compañera  Diputada Norma Padilla 
Velasco. Con fundamento a lo establecido 
en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, Decreto un receso. 
Siendo las 17 horas con 57 minutos, 
reanudamos la sesión. En el uso de la 
tribuna  nuestra compañera  Diputada 
Norma Padilla. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Con 
el permiso Presidente y compañeras de la Mesa 
Directiva, con el permiso de los compañeros 
Diputado  y Diputadas, las personas que nos 
acompañan y los medios de comunicación, 
presento esta iniciativa, condonación de 
recargos de impuesto predial.      
DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO. 
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PRESENTE.- 
 
La suscrita Diputada Norma Padilla Velasco, 
y demás integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. 
Congreso del Estado; en ejercicio de las 
facultades que nos confieren los artículos 37 
fracción I, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 
fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; nos permitimos someter 
a la consideración de esta Soberanía, la 
presente Iniciativa de Decreto, mediante la 
cual se propone autorizar la condonación en su 
totalidad de los recargos causados, y multas 
impuestas por falta de pago oportuno por 
concepto de impuesto predial del ejercicio 
fiscal del año 2016 a los contribuyentes de los 
diez Municipios del Estado de Colima, 
estableciéndose una prórroga hasta el 15 de 
julio del año 2016, para que puedan regularizar 
su situación, de conformidad con la siguiente: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Es propósito de esta Soberanía Legislativa 
coadyuvar con los Ayuntamientos de la 
Entidad para que estos logren una mejor 
captación de recursos provenientes de la 
tributación, a través de la legislación municipal; 
así pues se han emitido importantes decretos 
en los cuales se han establecido descuentos y 
condonaciones en recargos y multas 
impuestas por falta de pago oportuno por 
concepto de derechos de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, e 
impuesto predial. Situación que ha tenido éxito 
recaudatorio para las haciendas municipales y 
una persuasión hacia los ciudadanos mediante 
estos estímulos fiscales.  
 
En ese tenor, es intención del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional 
continuar con esta dinámica de apoyo a los 
contribuyentes y ayuntamientos, para que los 
primeros no desprotejan la adquisición de los 
productos de primera necesidad y que las 

municipalidades sigan brindando servicios 
públicos de calidad y cuenten con recursos 
para cumplir con sus compromisos 
burocráticos.  
 
Al respecto, la suscrita propongo continuar con 
estas acciones implementadas hasta ahora por 
este Honorable Congreso, concernientes en 
otorgar facilidades a los ciudadanos para que 
paguen sus contribuciones en una fecha 
acorde a sus posibilidades, pensando siempre 
en quienes atraviesan una situación 
económica adversa y que estos cumplan con 
la obligación constitucional de sufragar para 
los gastos públicos, de conformidad con lo 
establecido por la fracción IV de la Carta 
Fundamental del País. 
 
Por otra parte, los Diputados que integramos el 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, hemos sido abordados por 
ciudadanos en razón de que la Secretaría de 
Planeación y Finanzas no les ha condonado 
las multas y recargos generados por el 
incumplimiento del pago por la renovación de 
calcomanía fiscal vehicular e impuesto sobre 
tenencia del ejercicio fiscal 2015 y anteriores; 
tal como lo mandata el artículo Segundo 
Transitorio del Decreto 83 aprobado por esta 
Legislatura, cuyo texto no ha sido modificado y 
por lo tanto se encuentra vigente. 
 
Motivo por el cual dicha Secretaría debe de 
respetar el derecho positivo como es el caso 
que nos ocupa, ya que por desconocimiento de 
la ley no podemos causar un daño patrimonial 
a los ciudadanos, además como se observa de 
la siguiente transcripción, la condonación al 
100% de multas y recargos señalados se 
encuentra en vigencia desde el 31 de marzo 
del año que cursa,  sin que haya sufrido 
modificación alguna, y al no tener fecha en que 
fenezca su aplicación, debe de aplicarse el 
descuento de multas y recargos referido. Para 
una mayor apreciación se transcribe el artículo 
Segundo transitorio del citado decreto: 
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SEGUNDO.- Se condona el 100% cien por 
ciento de multas y recargos generados por 
el incumplimiento de pago por renovación 
de calcomanía fiscal vehicular e impuesto 
sobre tenencia del ejercicio fiscal 2015 y 
anteriores. 

 
Sin embargo con la intensión de apoyar a la 
ciudadanía y evitar la mala interpretación o 
incluso, la interpretación oficiosa y que 
perjudique a los contribuyentes, se propone 
que sea incluido como parte de este decreto, el 
texto del artículo segundo transitorio citado en 
supra líneas.  
 
Por lo expuesto y fundado someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se condona en su 
totalidad los recargos causados y multas 
impuestas por falta de pago oportuno, por 
concepto de derechos de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, e 
impuesto predial del ejercicio fiscal 2016, hasta 
el 15 de julio de 2016, a los contribuyentes de 
los diez Municipios del Estado de Colima.  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se condona el 100% 
cien por ciento de multas y recargos generados 
por el incumplimiento de pago por renovación 
de calcomanía fiscal vehicular e impuesto 
sobre tenencia del ejercicio fiscal 2015 y 
anteriores. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 
vigor el día de su aprobación. Debiendo 
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 

 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe 
La Diputada que suscribe, con fundamento en 
los artículos 137, 138, 139 y 140 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicito la dispensa de todo trámite 
legislativo a esta iniciativa, por no ameritar 
mayor análisis, ser de gran beneficio para las 
familias colimenses, y ser de considerable 
urgencia. Con ello, también se solicita su 
discusión y aprobación en esta misma sesión. 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., 08 JUNIO DE 2016. 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL  DE LA QUINCUAGÉSIMA 
OCTAVA LEGISLATURA 

 
DIP. MARTHA 
LETICIA SOSA 

GOVEA 
 
 

DIP. GABRIELA DE 
LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 
 

DIP. CRISPÍN 
GUERRA 

CÁRDENAS. 
 

DIP. FRANCISCO 
JAVIER CEBALLOS                 

GALINDO 

 
DIP. ADRIANA 
LUCIA MESINA 

TENA 
 

 
DIP. MIGUEL 
ALEJANDRO 

GARCÍA                 
RIVERA 

DIP. RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ 

 
 

DIP. NICOLÁS 
CONTRERAS 

CORTES 
 
 

DIP. LUIS AYALA 
CAMPOS 

 

DIP. NORMA 
PADILLA VELASCO 

 
DIP. JULIA LICET 

JIMÉNEZ ANGULO 

 
DIP. LUIS 

HUMERTO LADINO 
OCHOA 

 
 

DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA 
 
 
 

 
Es cuanto, Presidente. 



 

81 

 

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

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Señoras y señores Diputados y en virtud de 
la petición hecha por nuestra compañera Diputada 
Norma Padilla y por razones por ella expuesta, se 
somete a la consideración de esta Asamblea, la 
propuesta de dispensa de todo tramite 
reglamentario del documento que nos ocupa, para 
proceder inmediatamente a su discusión y votación 
en estos momentos, tiene la palabra el Diputado  que 
desee hacerlo. La Diputada Lety Zepeda.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Miren 
compañeros Diputados, con el permiso de la Mesa 
Directiva, de todos ustedes y compañeros 
ciudadanos que todavía nos acompañan. 
Efectivamente creo que es una iniciativa positiva 
para los ciudadanos que por alguna razón se han 
retrasado en el pago de estos deberes, sin embargo 
creo también que es necesario considerar que los 
ayuntamientos también se deben de aplicar en el 
cobro de estos derechos que les hacen falta a la hora 
de presentar los servicios que deben de prestar, es 
necesario pues tomar en consideración que hay 
mucho, mucho ciudadano que ha cumplido  con su 
deber y que se angustia por hacerlo en tiempo y 
forma y que efectivamente habremos muchos 
ciudadanos que de repente se nos pasa, se nos 
olvida, no tenemos el cuidado y no es siempre la 
manera más propia de hacer la recaudación 
necesaria por medio de un descuento, estoy a favor 
de que se haga este descuento en esta ocasión, 
siempre y cuando también les comuniquemos a los 
ayuntamientos la necesidad que se apliquen en esta 
tarea, que les recuerden habrá muchos ciudadanos 
que no la han pagado porque igual ya para estas 
fechas ya se les paso el tiempo, normalmente 
tenesmo en enero, en febrero en mente el pago del 
prediales, de tenencia y de todos estos impuestos 
que debemos de cumplir, ya para mayo, junio, si no 
se pagaron en ese tiempo es posible que se les haya 
pasado, no precisamente es porque no pueden, sino 
ya se le paso, ya ahorita ya no es tiempo, ya no lo 
tenemos en mente, entonces creo que si valdría la 
pena, pues también que los ayuntamientos se 
esforzaran en recordarles a todos aquellos deudores, 

pues que tienen esa deuda y que no tengamos que 
recurrir a este recurso, valga la redundancia, de 
hacer descuentos con el fin de apoyar a los 
ayuntamientos. Es cuanto Diputado  Presidente.        
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias Diputada Lety Zepeda, la 
Diputada Norma Padilla en alcance  de su 
comentario, al comentario que se hizo desean 
también  hacer uso de la tribuna, antes de la votación 
del documento en comento. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias 
Presidente, nada más, compañera, parece que nos 
estamos excediendo con los tiempos, para la 
condonación de los recargos, nada más, pues, es 
también grato comentar de que hay por parte de la 
ciudadanía la petición, porque estamos pasando por 
una situación difícil, particularmente en Tecomán, 
Armería e Ixtlahuacán, que son de las partes que he 
recibido petición de que los recargos que ya se 
generaron en el 2016 de estos dos bimestres, se 
pudiera condonar el recargo para que la personas 
puedan hacer su pago completo de lo que es el años 
2016 también, porque hay personas que tiene sin 
pagar años atrasados al 2015 y el requisito es de que 
se pague también el 2016 para que les puedan hacer, 
les puedan quitar los recargos, entonces si les quitan 
los recargos de los años anteriores y el 2016 no, pues 
todavía queda un poquito pesado, porque ya genero 
recargos , pero quitándolos con esto, ya va a quedar 
más fácil el que puedan ir y pagar hasta el 2016 y se 
va a generar menos rezago, eso es lo que estamos 
tratando de hacer para que el rezago se valla 
terminando, hasta que queden cumpliendo hasta el 
2016, si muchas gracias.       
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Alguien más en el uso de la tribuna, en el 
tema a discusión. La Diputada Gaby Sevilla, en uso de 
la tribuna.  
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 
Con su permiso Diputado  Presidente. Pues 
aprovechar esta iniciativa, creo que la propuesta que 
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hace la Diputada Norma Padilla, pues va en el sentido 
de ayudar por una parte a la familia que estén 
pasado por una situación financiera difícil y por otro 
lado que exista mayor recaudación y llegue dinero 
fresco a las arcas del Estado de los Ayuntamientos, 
pero si me gustaría que una vez concluido el tiempo 
se pudiera solicitar, tanto a los ayuntamientos como 
a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, 
hacer un análisis, si realmente pues valió la pena 
estas iniciativas, aumentar los plazos para ver si fue 
viable o no, si tuvieron sentido, esperemos que sí, 
pero es importante también conocer datos duros de 
cuanto más dinero ingreso a las arcas, sobre todo de 
personas morosas, una vez que concluye el plazo, si 
sería prudente, ósea, por su conducto o por los 
Diputados solicitar esa información. Es cuanto 
Diputado  Presidente.        
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias Diputada. Solicito a la 
secretaria recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.   
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse 
la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su  
mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado  por unanimidad. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES.  Con el resultado de la votación 

antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a 
consideración de la Asamblea el documento 
que nos ocupa. Tiene la palabra quien 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaria 
recabe la votación nominal del documento 
que nos ocupa.  

 
.:VOTACION NOMINAL:. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  Por  la 
afirmativa.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor.  
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. a 
favor. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por la 
afirmativa 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A favor. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. A favor. 
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. A favor.   
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. A 
favor.  
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. A 
favor.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano  
Diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 
Directiva.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. A favor.  
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DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE  NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. A favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado 
Presidente  que se emitieron 19 votos a favor del 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Le informo a usted Diputado Presidente  que 
se emitieron 0 votos en contra del documento que 
nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Con el resultado de la votación antes 
señalada  declaro aprobado por 19 votos el 
documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría 
le dé el trámite correspondiente. En el uso de la 
tribuna nuestra compañera Diputada Martha Leticia 
Sosa Govea.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias 
Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva. 
Tengo dos intervenciones que la primera la voy hacer 
de la forma más sucinta posible, pidiendo que se 
inserte integro el texto en el diario de los debates, 
corresponde a una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Sistema de Seguridad Publica y el código penal 
para el estado de Colima, la presenta su servidora 
por propio derecho y también con el 
acompañamiento del grupo parlamentario del 
partido acción nacional.          

 
DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
Presente 

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del periodo constitucional 
2015-2018 del H. Congreso del Estado de 
Colima, con fundamento en los artículos 22 
fracción 1 , 83 fracción I y 84 fracción II de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, así como los artículos 122, 123 y 
124 de su Reglamento , sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea , 
una iniciativa con proyecto de decreto por la 
cual se reforman disposiciones a la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública y el Código 
Penal para el Estado de Colima, misma que 
se presenta al tenor de la siguiente: 

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

La presente iniciativa surge de la continua 
inconformidad de los mexicanos en general y 
de los colimenses en particular, por los tratos 
arbitrarios y excesivos de los agentes de 
seguridad pública, quienes han abusado 
reiteradamente de  su poder, olvidando los 
protocolos de actuación y los derechos 
humanos. 

De manera concreta , mediante esta iniciativa 
se aborda el problema de falta  de claridad en 
la legislación, sobre el derecho de cualquier 
particular de video-grabar o fotografiar  actos  
que  realicen  agentes  de policía,  con  lo que  
se desmitifica  y resuelve el alegato de que 
video-grabar o fotografiar actos policiacos, 
vulnera el derecho a la intimidad, al honor, la 
imagen y la seguridad de los agentes de 
policía. 

Acorde a datos de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima en el dos mil 
trece la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado ocupan el primer y segundo lugar, 
respectivamente, de las autoridades con mayor 
índice de quejas ante dicho organismo; y en 
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los años dos mil catorce y dos mil quince, la 
condición es idéntica. 

Esta tendencia denota que, entre más 
acercamientos tienen los cuerpos policiacos con 
la ciudadanía, más violaciones a sus derechos 
humanos se están cometiendo. Las viciadas 
prácticas de los agentes de policía muchas 
veces quedan en la impunidad y, son 
solapadas e incluso incentivadas por los 
superiores jerárquicos, quienes tienen la 
equivocada percepción de que lo importante 
es la seguridad pública y no los derechos 
humanos. Lo anterior ha originado que en el 
Estado de Colima se combatan los delitos 
cometiendo delitos. 

Así, lamentablemente, la falta de 
entrenamiento de los cuerpos policiacos, los 
mandos poco profesionales y, la postergación 
indefinida de su transformación profunda, está 
debilitando la legitimidad de las instituciones 
encargadas de la seguridad pública y, por lo 
tanto poniendo en una situación de 
vulnerabilidad a las personas a quienes se 
supone deberían de proteger. 

Sobre esto es pertinente citar el reciente caso 
de detención arbitraria e ilegal de que fue sujeta 
la ciudadana colimense Meyly Pastora Beltrán, 
a quien el pasado jueves 26 de mayo de este 
año 2016, agentes de la Policía Estatal 
Preventiva privaron de su libertad con violencia 
y transgrediendo enteramente el Protocolo 
Policiaco de Detención, teniendo como causa 
de ello el encontrarse video grabando su 
desempeño en la vía pública. 

El caso de Meyly Pastora evidenció diversas 
situaciones ilegales y contrarias al respeto a los 
derechos humanos, observables en el 
desempeño de los agentes de policía. La 
primera es que los policías consideran fuera de 
la ley, y un atentado a su seguridad, el ser 
video-grabados mientras están en el ejercicio 
de sus funciones. 

La segunda es que, como es posible observar 
en los videos publicados, los agentes de 
policía imputan falsos delitos a los 
ciudadanos, tales como robo, portación de 
arma y delitos contra la salud . En tercer lugar, 
existe un  uso desmedido de la fuerza y 
evidente falta de preparación para proteger la 
integridad física de quienes llevan detenidos . 

Aunque es desafortunado, en la actualidad se 
tiene una idea tergiversada de lo que son y 
deben ser las corporaciones policiacas. Los 
agentes de policía se han convertido en sujetos 
de protección especial por parte del Estado y, 
a su vez, se han dejado indefensos a la 
población ante el abuso de autoridad, el cual no 
puede ser documentado a través de las 
nuevas tecnologías alegando que se pone en 
riesgo la seguridad de los agentes , su honor y su 
intimidad. 

Ésta equivocada intención de los agentes de 
policía de obstaculizar las grabaciones -actitud 
que es permitida por sus superiores jerárquicos 
y auspiciada por el Gobernador- no sólo afecta 
los derechos y las libertades de la sociedad a la 
que sirven, sino que además quebranta 
gravemente la legitimidad de su mandato y sus 
acciones . 

Quienes defienden estas actitudes restrictivas 
alegan la existencia de un conflicto de 
derechos, por un lado las libertades de los 
colimenses y, por el otro los derechos al honor, 
la intimidad y la imagen de los policías; y 
concluyen diciendo que es mejor privilegiar los 
de éstos por encima de los de la población. 

Sin embargo, olvidan que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en concordancia a lo 
establecido por la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos, en apego a la Convención 
Americana de Derechos Humanos y la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ha determinado que el interés 
público se privilegia ante el derecho a la 
intimidad, el honor y la imagen. 
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Es un tema ampliamente reconocido, que en 
una democracia constitucional como la 
mexicana, la libertad de expresión -entendida 
en un sentido genérico que comprende a la 
libertad de información- goza de una posición 
preferencial frente a los derechos de la 
personalidad, dentro de los cuales se encuentra 
el derecho al honor, la intimidad y la imagen. 

Por lo que la proyección pública de las 
personas que fungen como servidores públicos 
amplía el nivel de intromisión admisible, 
siempre que dichas intromisiones se 
encuentren relacionadas con aquellos asuntos 
que sean de relevancia pública. 

Consecuentemente, la responsabilidad que, en 
todo caso, pudiera generarse con motivo del 
ejercicio de las libertades, como la Suprema 
Corte lo ha destacado en sus precedentes, es 
de carácter posterior y no a priori, pues es 
hasta el momento en que se actualiza dicha 
libertad -mediante la divulgación de la  
información cuando se podrían llegar a afectar 
derechos de terceros y nunca con anterioridad. 

Por tanto, el conflicto de derechos que aducen 
existe, ha sido resuelto por criterio 
jurisprudencia! -de observancia obligatoria 
para todas las autoridades- en sentido 
favorable a los intereses de la comunidad ; es 
decir, si se tiene que elegir entre el derecho a 
la intimidad, el honor y la imagen de un 
servidor público o la libertad de expresión y de 
información, por regla general deberá 
privilegiarse ésta última. 

Aunado a ello, la Suprema Corte ha 
establecido por criterio jurisprudencia! que toda 
autoridad responsable de las tareas de 
seguridad pública, en su realización tienen dos 
claras limitaciones: los derechos humanos, 
que deben promover, respetar, proteger y 
garantizar y, las facultades que las leyes les 
confieren, las que no deben rebasar. Lo 
anterior es así puesto que en un Estado 
democrático de derecho, la función policial 

como medio para el mantenimiento del orden 
público, del control del crimen y la violencia, 
constituye por sí mismo un medio para hacer 
efectivos los derechos humanos. 

Dicho criterio establece que: 

"por el bien de la comunidad a la que se debe 
otorgar la seguridad pública, debe concluirse 
que resulta inadmisible constitucionalmente un 
criterio que propicie la proliferación y 
fortalecimiento de fenómenos que atenten 
gravemente contra los integrantes del cuerpo 
social, así como de cualquier otro que 
favoreciera la arbitrariedad de los órganos del 
Estado que, so pretexto de la seguridad pública, 
pudieran vulnerar las garantías individuales 
consagradas en el Código Supremo. Por tanto , 
debe establecerse el equilibrio entre ambos 
objetivos: defensa plena de las garantías 
individuales y seguridad pública al servicio de 
aquéllas. Ello implica el rechazo a 
interpretaciones ajenas al estudio integral del 

texto constitucional que se traduzca en [...] 
multiplicación de las arbitrariedades de los 
gobernantes , en detrimento de la esfera de 

derecho de los gobernados"1. 

En el mismo tenor, la Corte interamericana de 
Derechos Humanos ha establecido que el 
artículo 7° de la Convención Americana al 
tutelar el derecho a la libertad y la seguridad 
personales "consagra garantías que 
representan límites al ejercicio de la autoridad 
por parte de agentes del Estado", precisando 
que, si bien el Estado tiene el derecho y la 
obligación de garantizar su seguridad y el orden 
público, su poder no es ilimitado, pues tiene el 
deber , en todo momento, de aplicar 
procedimientos conforme a derecho y 
respetuosos de los derechos fundamentales a 
todo individuo que se encuentre bajo su 
jurisdicción . 

En conclusión , ninguna autoridad, y 
especialmente las encargadas de la seguridad 
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pública, pueden hacer más allá de lo que se 
encuentran facultadas ni atentar contra los 
derechos humanos de las personas; por lo que, 
acorde a la normativa vigente y la interpretación 
dada por tribunales competentes , su acciones 
tendentes a impedir las grabaciones y 
fotografías carecen de sustento legal. 

No obstante  todo lo anterior, no existe una 
disposición tajante que diluya la incertidumbre 
jurídica sobre si es posible o no realizar una 
video-grabación o una fotografía a un policía, y 
ante las represalias de éstos para con los 
ciudadanos que son testigos de arbitrariedades, 
la intimidación social está impidiendo el ejercicio 
de los derechos . 

Respecto de lo alegado en el derecho a la 
seguridad de los agentes adscritos a las 
corporaciones policiacas, debe decirse que 
una cámara, un celular o una tecnología de 
la información y la comunicación, no es una 
amenaza real de un daño inminente a su 
seguridad, pues la intención no es criminalizar 
inocentes, sino evitar que se escondan los 
abusos tras el velo de una supuesta seguridad 
pública. 

De ahí que sea ridículamente absurdo el 
argumento de la seguridad personal de un 
policía ante una cámara de video, fotografía o 
audio, ya  que,  así entendido, 

obligaría a retirar todas las cámaras de 
bancos , concesionarios de coches, de 
vigilancia en exteriores de empresas , estadios 
de fútbol y, sobre todo , el sistema de video-
vigilancia pública que  el propio Gobierno del 
Estado de Colima ha instalado en todas las 
calles, pues que ¿acaso esas no graban a la 
policía cuando pasa por delante? 

En realidad, ese miedo a ser video-grabado o 
fotografiado por un ciudadano radica en la 
intención de la policía de esconder sus abusos, 
arbitrariedades y prácticas fuera de la ley, que 
utilizan como "técnica de investigación". De ahí 

que el escueto alegato de que los policías 
desempeñan funciones que por su naturaleza 
necesiten del anonimato de la persona que las 
ejerza , resulta contrario a derecho y atenta 
contra las libertades de las personas y el interés 
público. 

Ni los jueces sin rostro ni los policías que actúan 
al margen de la ley son algo que debe ser 
tolerado, fomentado e incluso protegido por el 
Estado. Los policías son servidores públicos 
que deben estar visibles cuando realizan sus 
actividades de seguridad pública, para que 
puedan ser objeto de escrutinio público, 
fiscalización ciudadana y, más importante aún, 
sujetos a una sanción cuando se aparten del 
marco normativo. 

Es urgente que el Congreso del Estado legisle 
a favor del pleno ejercicio de las libertades 
ciudadanas, no sólo como una medida para 
garantizar y salvaguardar el derecho a la libre 
expresión de ideas y de información, sino 
como herramienta inmejorable para prevenir y 
documentar los abusos policiales y, evitar que 
queden impunes. Como se dijo anteriormente, a 
través de esta iniciativa se pretende dotar de 
claridad a la legislación estatal , en lo que 
refiere al derecho ciudadano de video-grabar 
la actuación policial. 

En el Partido Acción Nacional estamos 
profundamente convencidos de que es 
obligación del Estado proteger a las personas a 
través de sus cuerpos de seguridad; y no, 
proteger a los cuerpos de seguridad a costa de 
las personas. Por tanto , es fundamental que 
cualquier ciudadano tenga la certeza de que 
puede video-grabar o fotografiar a un policía en 
ejercicio de sus funciones, como medida de 
prevención a las arbitrariedades y abuso del 
poder o, medio de prueba para que éstas sean 
sancionadas. 

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

D E C R E T O 

PRIMERO. SE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 152 DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. 

Artículo 152. Con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de los pnnc1p1os 
constitucionales de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 
a los derechos humanos, los integrantes de las 
Instituciones Policiales, de acuerdo con la 
naturaleza de sus funciones están obligados a lo 
siguiente: 

[...] 

XXXIII. Abstenerse de impedir bajo amenaza, 
coacción o intimidación la video-grabac ión o 
fotografía que realicen los espectadores de sus 
actividades realizadas como servidores públicos 
en espacios públicos, y 

XXX IV . Las demás que establezcan las 
disposiciones legales aplicables. 

SEGUNDO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 269 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
COLIMA PARA ADICIONAR  EL SEGUNDO 
PÁRRAFO. 

CAPITULO III ULTRAJES A LA A AUTORIDAD 

Artículo 269. A quien ultraje a un servidor 
público en el acto de ejercer sus funciones o 
con motivo de estas, se le impondrán de seis 
meses a dos años de prisión, y multa por un 
importe equivalente de cincuenta a cien días de 
salario mínimo. 

No se considera ultraje a la autoridad cuando 
se trate de una video grabación o tomas 

fotográficas realizadas por un espectador, en 
un espacio público o al que tenga derecho a 
acceder , y que no impidan el libre ejercicio de 
sus funciones como servidor público. 

ARTICULOS  TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Colima". 

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 
"El Estado de Colima". 

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 el plazo indicado por la ley. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 08 de junio de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

Y resumo toda la de más exposición de motivos, 
proponemos a esta iniciativa  
Por lo tanto entrego a la mesa el documento para su 
turno correspondiente Es cuanto, Diputado  
Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA REYES. 
Gracias Diputada, recibimos la iniciativa, le pido a mis 
compañeros Diputados se registre integra en el 
diarios de los debates y se turne a la comisión 
respectiva. En el uso de la tribuna, para fijar su 
segundo, posicionamiento, comentario, punto de 
acuerdo, nuestra compañera Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea.   
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas 
gracias. 
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DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE COLIMA. 
Presente. 

La suscrita Diputada Martha Leticia Sosa 

Govea , así como los demás Diputados del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional , y la Diputada Leticia Zepeda 

Mesina de Movimiento Ciudadano , 

integrantes de la Quincuagésima Octava 

Legislatura Estatal, con fundamento en lo 

establecido por los artículos 22 fracción 1, 

83 fracción 1, 84 fracción 11  1 de la Ley 

Orgánica del Poder legislativo, y 126 de su 

Reglamento, nos permitimos poner a 

consideración de esta asamblea , la presente 

iniciativa de acuerdo , de conformidad con la 

siguiente; 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

El pasado 1O de Marzo del año 2016, el 

Secretario de Educación del Estado de 

Colima, PROFR. OSCAR JAVIER 

HERNANDEZ ROSAS, designó como 

Secretario Técnico de la Coordinación de 

Servicios Educativos del Estado de Colima, al 

C. CARLOS CESAR RODRÍGUEZ 

PRECIADO y al C. MANUEL PASTOR 

VILLASEÑOR como su Secretario 

Particular . Lo anterior se podría entender 

como un acto normal, con base a la 

autonomía que tiene el  citado Secretario ; sin 

embargo , esto se robustece de importancia 

cuando se trata de dos servidores públicos, 

que mediante decretos 21O y 346 emitidos 

por la Quincuagésima Quinta y cuarta 

Legislatura del Estado, han sido 

beneficiados de pensiones por Invalidez y 

Jubilación. Estos fueron decretos aprobados 

con fechas 09 de Enero del 2008 y 31 de 

Marzo del año 2007, respectivamente. 

Es importante señalar que al citado 

Ciudadano CARLOS CESAR RODRÍGUEZ 

PRECIADO , le fue otorgada la pensión por 

invalidez, por encontrarse incapacitado 

permanentemente para laborar y 

desempeñar trabajos mentales forzados, tal 

como lo señala el considerando quinto del 

citado decreto, que a continuación se 

transcribe : 

"QUINTO.- Que el C. Carlos César 

Rodríguez Preciado, cuanta (sic) con 

dos dictámenes médicos de 

invalidez, uno expedido por el DR. 

Saúl Barreta Vizcaíno, Neurólogo, y 

el otro por el Dr. Fernando Martínez 

Tolano, Médico General, de fechas 

13 y 20 de septiembre de 2007, 

respectivamente , en los cuales se 

asienta que se encuentra 

incapacitado permanentemente para 

laborar y desempeñar trabajos 

mentales forzados ". 

De lo anterior , se desprende que el C. 

CARLOS CESAR RODRÍGUEZ 

PRECIADO , se encuentra sin la 

capacidad de realizar trabajos mentales 

forzados, se encuentra impedido para 

ocupar cargos de jefatura, coordinación o 

dirección, puesto que estos cargos 

conllevan el manejo de personal, la toma 

de decisiones inherentes a su encargo y el 

trabajar bajo presión de tiempo y resultados . 

Encontramos también con anterioridad en 
las administraciones Municipales del 
Ayuntamiento de Colima, trienios 2009-
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2012 y 2012-2015, que esta persona se 
desempeñó como Jefe del Departamento 
de Abastos y Comercialización , estando ya 
pensionado ,    y    percibiendo    una    
pensión    mensual    de 

$36,886.90, y anual de $442,402.80. 

Por otra parte, al C. MANUEL PASTOR 
VILLASEÑOR , le fue otorgada la pensión 
por jubi lación, por haber acumulado una 
antigüedad de 30 años de servicio activo, 
tal como lo señala el decreto 346 aprobado 
el día 31 de marzo del año 2007 , el cual 
estipula la remuneración mensual que 
asciende a $24,204 .70 y anual de $290 ,456 
.40, por concepto de pensión  por jubi lación 
suma que evidentemente aumentó , con  la 
percepción que recibe por su actual 
nombramiento como Secretario Particular 
de la Secretaría de Educación Pública. 

Visto lo anterior , cabe precisar que a este 
Congreso le han llegado diversas 
inquietudes y quejas de personas con 
preparación académica, pero sin empleo y 
en espera de oportunidades laborales, que 
les molesta que en el Gobierno del Estado, 
haya funcionarios que reciban doble 
remuneración , porque es un hecho notorio , 
que actualmente se vive una crisis de 
desempleo en el Estado. Cada año 
egresan miles de profesionistas que 
difícilmente encuentran un trabajo digno de 
acuerdo a su perfil, puesto que las posibles 
vacantes a las que podrían aspirar estos 
profesionistas , ya se encuentran ocupadas 
por personas que incluso tienen un sueldo 
vitalicio, como lo son los casos que hoy nos 
ocupan  

Por ello los suscritos diputados 
consideramos que es necesario que las 
autoridades analicen los perfiles de las 
personas que contratan para desempeñar 
funciones  públicas, a efecto de tener plena 
certeza que éstas cumplan con los requisitos 
de las mismas políticas que implementa el 
Gobierno del Estado, como lo son las 

contenidas en las Reglas de Austeridad, 
Racionalidad y Disciplina del  Gasto  Público, 
emitido por el Ejecutivo Estatal y publicado 
el día 12 de marzo del año en curso , en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima" ya 
que una de las reglas contempladas, es la 
no contratación en la burocracia estatal de 
personas que tengan otro ingreso a través 
del magisterio estatal, magisterio federal , 
servicios de salud, u otros organismos 
descentralizados . 

Esta regla debe interpretarse, en el sentido 
de que bajo ninguna circunstancia , se debe 
permitir o  tolerar  la contratación de 
personas, cuando ello implique que 
perciban una doble remuneración , 
proveniente en ambos casos de recursos 
públicos del Gobierno del Estado de 
Colima. Dicha regla de austeridad , la ha 
emitido el propio Gobernador del Estado 
José Ignacio Peralta Sánchez, y por lo 
que se ve, no se están cumpliendo dentro 
de su propio ámbito de responsabilidad, 
pues como todos sabemos, la Secretaria 
de Educación Pública forma parte de la 
Administración Pública Centralizada, 
dependiente del Titular del Ejecutivo. 

Cito textualmente el artículo 31 de las 
Reglas de Austeridad, Racionalidad y 
disciplina del Gasto Publico Estatal: 

Artículo 31.- No se contratarán dentro 
de la burocracia estatal a personas que 
tengan otro ingreso a través del 
magisterio estatal, magisterio federal, 
Servicios de Salud, Secretaría de salud 
u otros organismos descentralizad os, a 
menos que exista plena justificación y se 
acredite la compatibilidad de horarios. 

Finalmente, es de mencionar que los 
decretos de pensión por invalidez llevan 
inserta la siguiente leyenda: " la que se 
extinguirá si se rehabilita, tenga un trabajo 
remunerado en la misma actividad en ·que 
se desempeñaba, que le proporcione un 
ingreso equivalente al que se otorga con 
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motivo de la presente iniciativa "; como son 
los decretos 573, 579 y 601 de fechas 24, 
28 y 30 de septiembre del año 2015 , 
emitidos por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura , así como los decretos 49, 53 y 
54 de fechas 22 de diciembre 2015; 27 de 
enero y 03 de febrero ambas de 2016, 
emitidos por la Quincuagésima Octava 
Legislatura . 

Por lo anterior y con fundamento en los 
artículos 83 fracción 1, 84 fracción 111, 87 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo , y 

126 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente: 

A C U E R D O: 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al 
C. PROFR. OSCAR    JAVIER    
HERNÁNDEZ    ROSAS,   Secretario    de 

Educación del Estado de Colima, para que 
explique a esta Soberanía, las razones por 
las que en el caso del C. CARLOS CESAR 
RODRÍGUEZ PRECIADO , la Secretaría a 
su cargo no observa la condicionante que 
conlleva toda pensión por invalidez y que 
tanto en este caso como en el del C. 
MANUEL PASTOR VILLASEÑOR, no se 
apega a las Reglas de Austeridad, 
Racionalidad y Disciplina del Gasto  Público 
Estatal; así como las medidas que tomará 
para corregir ambas situaciones irregulares. 

SEGUNDO .- Se de vista al Auditor Superior 
del Estado, a efecto de que considere los 
hechos antes señalados , en la revisión de 
la cuenta pública 2016 del Gobierno del 
Estado, y determine e informe a esta 
soberanía , de las probables 
responsabil idades que pudieran derivarse 
de esta revisión. 

TERCERO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo, instrúyase a la Oficial Mayor del 
Congreso del Estado, para que notifique a 

los servidores públicos señalados con 
anterioridad ; para los fines solicitados . 

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

ATENTAMENTE. 

Colima, Colima, 25 de Mayo del año 2016. 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA 

DIPUTADO RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ 

DIPUTADA MIRNA EDITH 
VELÁZQUEZ PINEDA 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 
GARCÍA RIVERA 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA 
MESINA TENA 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

DIPUTADA NORMA PADILLA 
VELASCO 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ 
ANGULO 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA 
MESINA 
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Como lo señale al principio, lo fundamentamos 
en el artículo 87 pidiéndole al Presidente se sirva 
plantearlo a consideración de los presentes y 
tengo a la mano, dos documentos, el de las 
reglas de autoridad y el documento de queja 
ciudadana que ha llegado a este Congreso por 
si alguno de usted quiere verlo en lo corto, 
muchas gracias.          
   
DIPUTADO PRESIDENTE EUSEBIO MESINA 
REYES.  Gracias Diputada y con fundamento en 
el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a consideración de la 
asamblea el punto de acuerdo con exhorto que 
presento la Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea, señalándoles que deberán sujetarse 
para su discusión a lo establecido en el artículo 126 
del reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que señalan que hablar por una sola vez 
hasta cuatro Diputados dos en pro y dos en contra. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la secretaría recabe la votación económica 
correspondiente al documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
Presidencia se  pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse 
el documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado  
Presidente que fue aprobado por mayoría.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado el punto de acuerdo 
prestado por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea 
e instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En uso de la tribuna nuestra 
compañera Diputada Leticia Zepeda.    
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buena 
tardes, compañeros todos, con el permiso de la Mesa 
Directiva, me voy a permitir presentar ante ustedes 
una iniciativa.   
 

DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO  
DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E 
 
LETICIA ZEPEDA MESINA Diputada de 
Movimiento Ciudadano, integrante de la 
Quincuagésima Octava Legislatura,  del H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Colima, con fundamento en lo dispuesto por 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; someto a 
consideración la siguiente iniciativa, en relación 
a la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVO S 
Según informes del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia por sus siglas en ingles 
UNICEF, en 2013, con motivo de su 65 
aniversario emitió un informe que muestra que 
los nacimientos de casi 230 millones de niñas y 
niños menores de 5 años no están registrados 
en todo el mundo.  
 
Respecto a esto, Unicef reporta que en México 
aproximadamente 18% de los menores de edad 
son registrados hasta después de su primer año 
de vida. 
 
De igual forma en 2014 el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, reportó 
que 14 millones de mexicanos no contaban con 
acta de nacimiento, lo anterior es como si todos 
los habitantes del Estado de México no 
estuvieran registrados y por ende, no existieran.  
 
Cabe resaltar que el registro de nacimiento es 
un derecho humano, reconocido por diversos 
instrumentos internacionales, ratificados por 
México, entre los que se encuentran: La 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y 
Políticos, la Convención Americana de 
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Derechos Humanos y la Convención sobre los 
Derechos del Niño. 
 
Respecto a lo anterior, La Convención de los 
Derechos del Niño establece que todos tienen 
derecho a un nombre y a una nacionalidad 
desde el nacimiento y que deberán ser 
registrados inmediatamente después del 
alumbramiento. 
 
Debe precisarse que el 17 de junio de 2014, los 
derechos a la identidad y a una nacionalidad 
fueron elevados a rango constitucional, 
quedando establecido en el artículo cuarto de 
nuestra Carta Magna de la siguiente forma: 
“Toda persona tiene derecho a la identidad y a 
ser registrado de manera inmediata a su 
nacimiento. El Estado garantizará el 
cumplimiento de estos derechos. La autoridad 
competente expedirá gratuitamente la primera 
copia certificada del acta de registro de 
nacimiento” 
 
La ausencia de inscripción del nacimiento en el 
registro civil constituye entonces una clara 
violación del derecho humano esencial e 
inalienable de todo niño o niña a la identidad. Por 
otra parte, el registro de nacimiento es también 
una primera condición que posibilita la 
participación social de niños y niñas. Los 
derechos derivados del registro de nacimiento 
facilitan su inclusión en la vida económica, 
política y cultural del país, así como el pleno 
acceso a otros derechos esenciales como el 
derecho a la salud, a la educación, al cuidado, a 
la protección otorgada por las autoridades 
estatales y nacionales. 
 
En consecuencia los niños que carecen de acta 
de nacimiento son reflejo de la desigualdad y las 
disparidades sociales en un país, siendo 
también blanco fácil para la trata de personas y 
crimen organizado; incluso, si el menor llegare a 
desaparecer no podría emitirse la “Alerta 
Amber”, pues el menor carece de registro y por 
ende, de nombre y nacionalidad.  
 

A pesar de los compromisos contraídos en 
cuanto a la protección de los derechos del niño, 
existe una preocupación en cuanto a la 
explotación y los malos tratos a los que son 
objeto los menores, ya que quienes lo practican 
sacan buen provecho de la carencia de registros 
de nacimiento. 
 
Me parece que queda mucho por hacer para 
lograr que el registro de nacimiento reconozca 
legalmente la existencia de todos los niños en el 
país y en nuestro Estado. Como Legisladora de 
esta Quincuagésima Octava Legislatura, me 
preocupa la vulneración a todos aquellos 
derechos humanos de los niños.  
 
De esta forma un sistema eficaz de registro de 
nacimientos, puede contribuir a la protección de 
los niños contra la modificación ilegal de su 
identidad, como el cambio de nombre o 
falsificación de sus vínculos de parentela. 
Creo fervientemente que en Colima podemos 
comenzar con una adecuada legislación que 
proteja a todos aquellos menores para que al 
momento de su nacimiento sean debidamente 
registrados antes de su salida del hospital.  
Por lo anteriormente expuesto propongo a esta 
honorable asamblea para su aprobación el 
siguiente 
 

D E C R E T O 
 

ARTÍCULO UNICO: Se reforma y adiciona el 
artículo 55 y 55 Bis respectivamente del Código 
Civil para el Estado de Colima, para quedar de 
la siguiente manera: 
 
Artículo 55.-Tienen obligación de declarar el 
nacimiento al Oficial del Registro Civil, el padre, 
la madre, o ambos; las autoridades municipales, 
ejidales, comunales y tradicional indígena, los 
médicos, cirujanos o comadronas que hubieren 
asistido al parto dentro de los tres días 
siguientes; debiendo emitir el acta de nacimiento 
en los siguientes tres días hábiles. 
La misma obligación tiene el jefe de familia en 
cuya casa haya tenido lugar el alumbramiento, 
si éste ocurrió fuera de la casa paterna. Si el 
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nacimiento tuviere lugar en un sanatorio 
particular o del Estado, la obligación a que se 
refiere el párrafo anterior estará a cargo del 
Director o de la persona encargada de la 
administración.  
Recibido el aviso, el oficial del Registro Civil, 
deberá emitir el acta de nacimiento respectiva 
dentro de los tres días hábiles siguientes. 
Artículo 55 Bis.- Ningún menor que haya 
nacido en hospitales privados o del Estado 
podrá salir del mismo sin haber sido 
previamente registrado ante el Oficial del 
Registro Civil. 
En los casos que se dé a luz en comunidades 
rurales o indígenas, casas particulares y/o 
lugares externos a sanatorios privados o del 
Estado, el Oficial del Registro Civil deberá 
adoptar las medidas necesarias para que el 
menor, en no más de tres días hábiles, obtenga 
su registro y acta de nacimiento.   
 

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

PRIMERO.-  El presente Decreto entrara en 
vigor el día de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Las autoridades deberán adoptar 
las medidas necesarias para difundir, publicar y 
facilitar la información de los trámites y 
documentos que deberán presentar las familias 
colimenses que se encuentren en estos 
supuestos. 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. 
La suscrita iniciadora solicito se dé el trámite 
legislativo correspondiente y, en su oportunidad, 
se ponga a consideración del pleno su lectura, 
discusión y aprobación correspondiente. 

 
ATENTAMENTE                                                                                            

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”                                                   
COLIMA, COL., 08 DE JUNIO DE 2016 

 
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA                                                               

MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

Es cuanto Diputado  Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias Diputada. Recibimos su 
iniciativa y le pido a mis compañeros Diputados 
secretarios, la turnen a la comisión o a las comisiones 
respectivas para su eventual dictaminación.  En el 
deshago del siguiente punto del orden del día, se cita 
a ustedes señoras y señores Diputados, a la sesión 
solemne a celebrar el día  9  de junio del año 2016, a 
partir de las 11 horas. 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 18 horas con 41 
minutos del día 8 de junio del año  2016, declaro 
clausurado la presente sesión. Por su asistencia 
muchas gracias. 
 

 

CONVOCATORIA 

 
Se cita a la próxima sesión solemne a celebrar el día  
9  de junio del año 2016, a partir de las 11 horas. 
 
  

CLAUSURA 

 

Hoy siendo las 18 horas con 41 minutos del día 8 de 
junio del año  2016, declaro clausurado la presente 
sesión 


