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COLIMA, COL., 8 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Compañeras y compañeros diputados, hoy jueves 8 de 
diciembre de 2016, siendo las 11 horas con 21 minutos, se abre la sesión pública ordinaria número quince, 
correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, por lo 
que solicito a la secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por indicaciones del diputado presidente, doy a conocer el orden del 
día. 
1. Lectura del Orden del Día. 
2. Lista de asistencia.  
3. Declaración, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión.  
4. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de las actas de las Sesiones Públicas Ordinarias número 12, 
13 y 14 celebradas los días 28, 29 y 30 de noviembre del año en curso. 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones.  
6. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Educación y 
Cultura, relativo a declarar el 19 de marzo de cada año como el “Día Estatal del Comunicador”.  
7. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Educación y 
Cultura, por el que se declara el 3 de mayo de cada año, como el “Día Estatal del Periodista”.  
8. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Educación y 
Cultura, mediante el cual se declara el mes de octubre de cada año como “Mes de Sensibilización sobre el 
Cáncer de Mama”.  
9. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Educación y 
Cultura, por el que se adiciona la fracción XV del artículo 89 y un segundo párrafo al artículo 94 de la Ley de 
Educación del Estado de Colima.  
10. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se autorizan descuentos del 100%, durante 
el mes de diciembre de 2016, respecto de los recargos generados y de las multas impuestas 
correspondientes al ejercicio fiscal 2016 y anteriores, con motivo de la falta de pago oportuno del impuesto 
predial, de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado, y del refrendo oportuno de licencias 
comerciales, y de venta y consumo de bebidas alcohólicas, y a los contribuyentes de los municipios del 
Estado. 
11. Asuntos generales.  
12. Convocatoria para la próxima sesión ordinaria.  
13. Clausura 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Cumplida su instrucción diputado presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA.  Está a la consideración de la asamblea el orden del día 
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que acaba de ser leído.- tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA.  Solicito a la secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones del diputado presidente se pregunta a las señoras y 
señores diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo 
levantando su mano. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le  informo  diputado presidente que fue aprobado por mayoría. 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA.  De conformidad al orden del día que acaba de ser 
aprobado, solicito a la secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quorum correspondiente. 
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. En cumplimiento de la indicación del diputado 
presidente, procedo a pasar lista de presentes. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Presente 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Presente 
DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Presente 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Presente 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDEZ FLORIAN. Presente 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Presente 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Presente 
DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. Presente 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Presente 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. Presente 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Presente 
DIPUTADO MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.  
DIPUTADO GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO.  
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Presente 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. 
DIPUTADO JOSE SANTOS DOLORES VILLALVAZO. Presente 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Si 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA. Presente  
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Presente 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Presente 
DIPUTADO LETICIA ZEPEDA MESINA. Presente 
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DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON. Presente 
DIPUTADO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Presente 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Presente 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Presente 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO.  
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ.  
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Ciudadano presidente informo a usted que están 
presentes 22 legisladores que integran esta asamblea. 
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Ciudadano presidente: informo a usted que faltan con 
justificación, la diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, diputado Luis Ayala Campos y el diputado 
Santiago Chavez Chavez. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Ruego a ustedes compañeras y compañeros 
legisladores y al público asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de la 
presente sesión. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. En virtud de existir quórum legal, siendo las 11 horas con 
30 minutos del día 8 de diciembre del año dos mil dieciséis, declaro formalmente instalada la sesión 
número quince, correspondiente al primer período ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio 
constitucional, y ser válidas las resoluciones que en ésta se tomen. Pueden sentarse. 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. De conformidad al siguiente punto del orden del día, 
solicito a la secretaría de lectura a las actas de las sesiones públicas ordinarias número doce, trece y 
catorce, celebradas los días 28, 29 y 30 de noviembre del año 2016. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Diputado presidente en virtud de que ya fueron enviadas por vía 
electrónicas las actas de las sesiones ordinarias número 12, 13 y 14, celebradas los días 28, 29 y 30 de 
Noviembre del presente año, con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I de su reglamento solicito someta a 
la consideración de la asamblea la propuesta de obviar la lectura de los citados documentos para proceder 
únicamente a su discusión y aprobación en su caso.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Se pone a la consideración de la asamblea la propuesta 
anterior. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 
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DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Solicito a la secretaria recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones del diputado presidente se pregunta a las señoras y 
señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo 
levantando su mano.  
 
 DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo diputado presidente que fue aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se ponen a la consideración de la asamblea las actas de las 
sesiones públicas ordinarias número 12, 13 y 14. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo.                 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Solicito a la secretaria recabe la votación económica 
correspondiente de las actas de referencia. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones del diputado presidente se pregunta a las señoras y 
señores diputados, en votación económica si se aprueban las actas de referencia, favor de hacerlo 
levantando su mano. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo diputado presidente que fueron aprobadas por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobadas las actas de referencia.     
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la 
secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Diputado presidente, en virtud de que ya fue enviada previamente por 
vía electrónica la síntesis de comunicación de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45, 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 
fracción I de su reglamento, solicito someto a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar su 
lectura y que la misma sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Se pone a la consideración de la asamblea la propuesta 
anterior. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Solicito a la secretaria recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
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DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones del diputado presidente se pregunta a las señoras y 
señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo 
levantando su mano.  
  
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo diputado presidente que fue aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 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. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. En el uso de la voz la diputada Martha Sosa Govea. 
 
DIPUTADA MARTHA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente, buenos días honorable Asamblea en el 
punto que nos ocupa de las síntesis de comunicaciones, solicito a la Presidencia tenga a bien instruir a la 
Secretaría a efectos de que se me proporcione copia de los siguientes comunicados: el que viene como 
número 18, suscrito por la Contralora General del Estado; el que corresponde al número 19, con el que la 
Secretaría de Salud da respuesta a las inquietudes sobre el estado que guardan los SEMEFOS; y, perdón, 
pero es que nos mandan varias, aquí hay una síntesis que nos llego ayer y que nada más trae 24 
veinticuatro puntos; y hay otra que trae más, perdón pero los estoy localizando; hay dos puntos más 
Presidente, por obvio de tiempo no los quiero entretener, pero estamos checando aquí correos que luego 
no podíamos abrir; acaba de llegar otro el día de hoy, acta, síntesis; otra síntesis de comunicaciones el día 
de hoy, dejen ver si en esta si está, una disculpa, es el que no puedo abrir, le decía al Director de Proceso 
Legislativo que no lo podía abrir y sigo sin poderlo abrir. Que me permita eran cuatro documentos 
Presidente, en este momento no puedo explicar cuales son los otros dos porque no tengo la información a 
la mano, esto es una bendición, pero al mismo tiempo es un problema para los que no somos expertos en 
el arte electrónico”. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Instruyo a la secretaria haga entrega de las copias de los 
documentos solicitados por la diputada Martha Sosa Govea. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Continuando con el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a declarar el 19 de marzo de cada año como el “día estatal del 
comunicador”. Tiene la palabra el diputado José Adrian Orozco Neri. 
 
DIPUTADO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Gracias diputado presidente, con su permiso, con el permiso de la 
mesa directiva, de mis compañeros diputados, del público que hoy amablemente nos acompaña, y de los 
medios de comunicación aquí presentes. Solicitarle diputado presidente con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 137, 138 y 139 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la 
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consideración de esta Honorable asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y 
considerandos del presente dictamen, para solamente leer los artículos resolutivo y transitorio de este 
mismo, esto en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos los diputados. 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Se pone a la consideración de la asamblea la propuesta 
hecha por el diputado José Adrian Orozco Neri. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo.                                        
                
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Solicito a la secretaria recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores 
diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 
mano.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo diputado presidente que fue aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al diputado José Adrian 
Orozco Neri. Para que inicie con la lectura de los artículos resolutivo y transitorio del dictamen que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI.  
 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
A los Diputados que integramos la Comisión de Educación y Cultura, nos fue turnada para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a instaurar el 19 de 
Marzo como el “Día Estatal del Comunicador”; de conformidad con los siguientes:    

A N T E C E D E N T E S  
1.- Que el Diputado Federico Rangel Lozano y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, los Diputados Únicos del Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y 
Partido del Trabajo integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 23 de Agosto de 2016, 
presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a instaurar el 19 de 
marzo de cada año como “El Día Estatal del Comunicador”. 
2.- Que mediante oficio número DPL/588/016, de 23 de Agosto de 2016, los Diputados Secretarios de la 
Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a la Comisión de Educación y 
Cultura, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
3.- Es por ello que los Diputados integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a realizar el 
siguiente: 

A N A L I S I S    D E    L A    I N I C I A T I V A  
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I.- Que la iniciativa presentada por el Diputado Federico Rangel Lozano y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, los Diputados Únicos del Partido Nueva Alianza, 
Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, todos ellos integrantes de esta Quincuagésima Octava 
Legislatura, en su exposición de motivos, señala que: 
“El comunicador es la persona responsable de emitir y/o anunciar mensajes informativos de diversa índole. 
El buen comunicador tiene un contexto amplio y preciso, sustentado en fuentes informativas obtenidas 
mediante un proceso de investigación. La información se puede clasificar en diferentes ámbitos, ya sea de 
tipo económico, político, social, cultural, deporte, farándula, entre otros. Los medios de los que se vale el 
comunicador para difundir sus mensajes, pueden ser impresos: como periódicos, revistas, o electrónicos 
como la radio, la televisión y el internet. El buen comunicador expresa sus conceptos de manera imparcial y 
siendo lo más fiel posible a la esencia de la información. 
En la actualidad cada vez son más las personas que se informan a través de los medios masivos de 
comunicación como la radio, televisión, prensa o internet, este último medio de comunicación ha tenido día 
a día un mayor auge entre los usuarios, ya que puede ser utilizado para realizar simples consultas de una 
tarea escolar, hasta operaciones de mayor complejidad entre grandes empresas, como transacciones 
económicas y bancarias, por citar un ejemplo. Estos medios de comunicación se han vuelto necesarios e 
importantes en nuestra vida cotidiana. 
Al no contar con una fecha determinada en nuestro país, a manera de costumbre se viene celebrando al 
Comunicador el día 7 de junio, fecha en que se conmemora el día nacional de la "Libertad de Expresión", 
pero de forma particular no es una conmemoración específica a los Comunicadores de profesión. 
En este contexto encontramos que en algunos estados de la República Mexicana festejan el día del 
Comunicador los días 12 de mayo, pero esta festividad no es propia de nuestro país, y obedece a que en 
algunos países de Latinoamérica se conmemora a todas aquellas personas que se dedican a transmitir 
eficientemente un mensaje a un público a través de un medio de comunicación. 
El pasado martes 16 de agosto del presente año, los integrantes del Colegio de Profesionales y 
Profesionistas de la Comunicación del Estado de Colima tuvieron a bien presentarme una propuesta para 
conmemorar en forma anual cada 19 de marzo "el Día Estatal del Comunicador', con el objeto de que la 
presentáramos a esta Honorable Legislatura los Diputados de la fracción priista, en conjunto con los 
diputados del Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, debido a que en 
nuestra entidad federativa no existe un día en el que se reconozca al Comunicador como profesional, siendo 
que de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo que establece el lNEGl, al primer trimestre del 
2015 existen en el país 226,604 personas que estudiaron la carrera de Comunicación y de acuerdo al 
instituto Mexicano para la Competitividad, esta profesión se ubica en el lugar número 15 de las carreras 
más demandadas, en lo cual se convierte en una profesión importante dentro de la población nacional y 
local. 
La importancia del Comunicador radica en lo que sustenta Bertolt Brecht como las cinco dificultades para 
decir la verdad: 1.- El valor de escribir la verdad 2.- La inteligencia necesaria para descubrir la verdad 3.- El 
arte de hacer la verdad manejable como arma 4.- Cómo saber a quién confiar la verdad y 5.- Proceder con 
astucia para difundir la verdad. Por lo consiguiente, los Comunicadores conocen el poder de la palabra, los 
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demagogos la han usado para manipular a las multitudes, otros para engañar, tergiversar la realidad y 
ocultarla. Pero en el deber ser, los Comunicadores son capaces de lograr que con su mensaje, la sociedad 
conozca mejor, comprenda e interprete la realidad que vive; para que exista una sociedad y un pueblo 
mejor informado tal y como lo demanda la teoría de la democracia. En ese sentido, la Comunicación toma 
relevancia y significación porque va destinada a consolidar la identidad de quienes estudian y ejercen dicha 
profesión, que la conozcan más, que tengan certeza en que los conocimientos teóricos como el desarrollo de 
ciertas habilidades, les darán más confianza en el mundo laboral. Los Comunicadores son pues, los 
profesionistas que realizan la labor social de informar en cualquier medio masivo de comunicación. 
Cabe añadir que la comunicación es una disciplina del presente y del futuro, por lo tanto, está inmersa en 
todas las actividades humanas. Cada vez se están ampliando más los campos de su acción profesional, ya 
que de acuerdo al instituto Mexicano para la Competitividad, el 23.1 por ciento de los Comunicadores del 
país trabajan en el sector de los medios masivos de comunicación, el 15.2 por ciento en servicios educativos, 
el 11.7 por ciento en actividades gubernamentales y de organismos internacionales, el 8.2 por ciento en 
servicios profesionales, científicos y técnicos y sólo el 7.9 por ciento labora en el comercio al por menor. 
Por eso como representantes populares que somos y siendo portavoz de la sociedad colimense, que incluye 
a las Asociaciones Civiles Gremiales como el Colegio de Profesionales y Profesionistas de la Comunicación 
del Estado de Colima, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario institucional, de 
los diputados del Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, consideramos 
factible instaurar la conmemoración anual del día del Comunicador, debido a que en nuestra entidad 
federativa la profesión de Comunicación se imparte en dos institutos de Educación Superior, como lo son la 
Universidad de Colima de carácter público, y la Universidad Vizcaya de las Américas, institución académica 
privada; aunado a lo anterior, Marzo es un mes importante para la Comunicación en nuestro país, debido a 
que en este mismo mes pero del siglo XVlll, fue posible realizar la primera llamada telefónica un 13 de 
marzo de 1878, este hecho tuvo lugar entre las oficinas de Correos de la Ciudad de México y la entonces 
lejana población de Tlalpan en el edificio llamado "La Casona" que actualmente es el Museo de Historia en 
Tlalpan, sólo dos años después de que Alexander Graham Bell patentara el primer aparato telefónico en 
1876, así mismo, en este mes Carlos Henry Bosdet, fue el profesional de origen franco-canadiense que 
introdujo el primer aparato telefónico, guió la primer llamada y diseñó el cableado y el sistema operativo de 
las primeras líneas telefónicas en México, falleciendo también un mes de marzo del año 1893; la 
introducción de este dispositivo de comunicación, marcó el parte aguas en la historia tecnológica de la 
comunicación en México, ya que desde ese momento la comunicación no se realizaría de manera local sino 
que trascendería las fronteras. Se suele suponer que a partir de este hecho en nuestro país cualquiera que 
tuviera un equipo telefónico podría comunicarse en la distancia, acción que con el telégrafo solo estaba 
reservada para profesionales que conocían ese tipo de comunicación, además de lo anteriormente 
expuesto, cabe destacar que en Colima el 19 de marzo es una fecha significativa para los Comunicadores 
porque es precisamente en esta fecha que se funda el Colegio de Profesionales y Profesionistas de la 
Comunicación en el Estado de Colima. 
En este contexto el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, reporta que de 
acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo al primer trimestre del año 2016, la situación laboral 
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de los egresados de Comunicación en el Estado de Colima es favorable, ya que existen 690 profesionistas de 
la Comunicación insertados al sector productivo. Estos datos nos dan a conocer que la profesión del 
Comunicador tiene una grata presencia en el Estado de Colima, como una opción educativa viable y con 
demanda laboral aceptable, generando con ello que sea una opción para un importante sector de la 
población que es reconocido por su gran contribución y labor a la sociedad colimense. 
Al instituir el 19 de marzo como el Día Estatal del Comunicador, se estaría haciendo un amplio 
reconocimiento de los integrantes de este Honorable Congreso del Estado a los acontecimientos suscitados 
históricamente en nuestro país en este rubro, donde por un lado la comunicación se masifica con la 
introducción tecnológica de la telefonía y por otro, al honrar la muerte de Carlos Henry Bosdet, profesional 
que hizo esto posible. Pero también, contribuiríamos a que se reconozca a la comunicación como capacidad 
humana y a los profesionales que la ejercen día a día con el ímpetu y la voluntad de contribuir a la 
construcción de una sociedad colimense con valores, a través del ejercicio de la libre expresión, pero 
presentando siempre una opinión apegada a la veracidad y objetividad.” 
II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en las 
fracción que antecede, ello mediante oficio DJ-340/016 de fecha 17 de Noviembre de 2016; lo anterior 
en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y de los Municipios.  
Al respecto, la Dirección de Consultoría y Normatividad de la Secretaria de Planeación y Finanzas, emitió 
el criterio correspondiente, según consta en el oficio DCN/06/2016, recibido con fecha 22 de noviembre 
de 2016, mismo que se anexa al presente dictamen. 
De igual forma, dando cumplimiento a lo señalado por el artículo 58 de la Ley de Planeación 
Democrática se encuentra que la iniciativa dictaminada tiene relación con el Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2021, concerniente al marco normativo estatal. 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta Comisión, mediante 
citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, con fecha 28 de noviembre 
de 2016, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el 
proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 

     C O N S I D E R A N D O S  
PRIMERO.- Que esta Comisión de Educación y Cultura, es competente para conocer lo referido a la 
declaratoria días festivos; de conformidad a lo establecido en la fracción III del artículo 50 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del presente Dictamen, los Diputados 
que integramos esta Comisión de Educación y Cultura, determinamos su viabilidad bajo los siguientes 
terminos. 
Esta Comisión dictaminadora coincide cabalmente con lo redactado por los iniciadores, en el sentido que 
en algunos Estados de la República festejan el día del Comunicador el día 12 de mayo, pero esta festividad 
no es propia de nuestro país, y obedece a que en algunos países de Latinoamérica se conmemora a todas 
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aquellas personas que se dedican a transmitir eficientemente un mensaje a un público a través de un 
medio de comunicación. 
Conviene resaltar también que al no contar con una fecha determinada en nuestro país, a manera de 
costumbre, se ha venido celebrando al Comunicador el día 7 de junio, fecha en que se conmemora el día 
nacional de la "Libertad de Expresión", pero de forma particular no es una conmemoración específica a los 
Comunicadores de profesión. 
Al instituir el 19 de marzo como el Día Estatal del Comunicador, se estaría haciendo un amplio 
reconocimiento de los integrantes de este Honorable Congreso del Estado a los acontecimientos suscitados 
históricamente en nuestro país y en nuestro Estado en este rubro. 
Por esta razón se considera importante, otorgar un reconocimiento que merecen a quienes se dedican a 
comunicar; por lo tanto, está acción es inmersa en todas las actividades humanas. Cada vez se están 
ampliando más los campos de su ámbito profesional, ya que de acuerdo al instituto Mexicano para la 
Competitividad, el 23.1% de los Comunicadores del país trabajan en el sector de los medios masivos de 
comunicación, el 15.2% en servicios educativos, el 11.7% en actividades gubernamentales y de organismos 
internacionales, el 8.2% en servicios profesionales, científicos y técnicos y sólo el 7.9% labora en el 
comercio al por menor. 
Por lo tanto, el comunicólogo debe ser capaz de lograr que, con su mensaje, la sociedad conozca mejor, 
comprenda e interprete la realidad presente. Para que haya una sociedad, un pueblo, mejor informado: tal 
y como lo demanda la teoría de la democracia. 
Por otra parte, y en razón de los anteriores argumentos los integrantes de esta Comisión de Educación y 
Cultura, emitimos el presente dictamen en sentido positivo, estando convencidos que con declarar el 19 de 
Marzo de cada año como día del Comunicador, lograremos otorgar un merecido reconocimiento a todos 
los Profesionistas Comunicólogos; así mismo se fomentará la cultura para que día con día se fortalezca en 
la Sociedad Colimense.  
TERCERO.- Es aplicable y sirve como base para sustentar el presente documento, citar lo siguiente. 
El perfil ocupacional de un Comunicador  Social es muy amplio, por un lado se encuentra la parte de medios 
que es la más conocida y por otro lado la comunicación organizacional de empresas públicas y privadas 
donde se abarca otro campo más extenso, formando parte de éste: 
• La Comunicación Interna  
• La Capacitación en Comunicación 
• Marketing, 
• Comunicación Institucional 
• La Regulación de Contenidos como Gestor y diseñador de campañas ciudadanas, Relacionista 
Público, Facilitador de grupos (Comunicador comunitario y analista institucional) al igual que puede 
desempeñarse como un Empresario de medios.1  
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Por ello esta Comisión considera importante mencionar las diferencias que existen entre un Comunicador y 
un periodista ya que la actividad principal de este último es interpretar la noticia, adoptarla, dar un punto 
de vista y predecir consecuencias de la noticia misma; por lo que existe una gran diferencia entre ambos. 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea, para su aprobación el siguiente:  

D E C R E T O 
ÚNICO.- Se declara el día 19 de Marzo de cada año, como el “Día Estatal del Comunicador”. 

T R A N S I T O R I O 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 

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

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 28 de Noviembre de 2016 

 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
Joel Padilla Peña 

Presidente 
 
               Dip. José Adrián Orozco Neri              Dip. Federico Rangel Lozano 
                              Secretario                                                Secretario 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción vi, de su reglamento, se pregunta a los compañeros diputados si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la 
palabra el diputado que desee hacerlo. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA.  Solicito a la secretaria recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los 
diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 
mano. 
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DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Le informo diputado presidente que fue aprobada por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción 
IV, inciso b) del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la 
asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA.  Solicito a la secretaría recabe la votación nominal del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los 
compañeros diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA.  Por la afirmativa.  
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Por la negativa. 
DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Por la afirmativa. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. A favor. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la afirmativa. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
DIPUTADO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por la afirmativa. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON. Por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Si. 
DIPUTADO LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor. 
DIPUTADO MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. A favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. A favor. 
DIPUTADO JOSE AYALA CAMPOS. A favor. 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. A favor. 
DIPUTADO JOSE SANTOS DOLORES VILLALVAZO. A favor. 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Falta algún diputado o diputada por votar?  Falta algún diputado o 
diputada por votar? Procederá a votar la mesa directiva. 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDEZ FLORIAN. A favor. 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. A favor. 
DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. A favor. 



 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO QUINCE 
PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  
  
 
 
 
 
 

 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS                                                       13 

 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted diputado presidente que se emitieron 21 votos a 
favor del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Informo a usted diputado presidente que se emitieron 
0 votos en contra del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 21 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente. 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Continuando con el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen por el que se declara el 3 de mayo de cada año, como el “día estatal 
del periodista”. Tiene la palabra el diputado Federico Rangel Lozano.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy buenos días, con su permiso diputado presidente, 
integrantes de la mesa directiva, compañeras diputadas, diputados, público que nos hace el favor de 
acompañarnos, amigas y amigos de los medios de comunicación, con su permiso diputado presidente, con 
fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, solicito someta a la consideración de la Honorable asamblea, la propuesta de obviar la lectura de 
los antecedentes y considerandos del presente dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivo y 
transitorio del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación, lo anterior en virtud de que ya fue 
enviado el documento vía electrónica   a todos los diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Se pone a la consideración de la asamblea la propuesta 
hecha por el diputado Federico Rangel Lozano. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo.                                        
                
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Solicito a la secretaria recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores 
diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 
mano.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo diputado presidente que fue aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al diputado Federico Rangel 
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Lozano para que inicie con la lectura de los artículos resolutivo y transitorio del dictamen que nos ocupa. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputado presidente.  

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los Diputados que integramos la Comisión de Educación y Cultura, nos fue turnada para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a instaurar el 3 de 
Mayo como el “Día Estatal del Periodista”; de conformidad con los siguientes:    

A N T E C E D E N T E S  
1.- Que el Diputado Federico Rangel Lozano y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, los Diputados Únicos del Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y 
Partido del Trabajo integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 25 de octubre de 
2016, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a instaurar el 
3 de Mayo como el “Día Estatal del Periodista” 
2.- Que mediante oficio número DPL/776/016, de fecha 25 de octubre de 2016, los Diputados Secretarios 
de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a la Comisión de Educación y 
Cultura, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
3.- Es por ello que los Diputados que integramos la Comisión que suscribe el presente documento, 
procedemos a realizar el siguiente: 

A N A L I S I S     D E     L A    I N I C I A T I V A  
I.- Que la iniciativa presentada por el Diputado Federico Rangel Lozano y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, los Diputados Únicos del Partido Nueva Alianza, 
Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura, en 
su exposición de motivos, señala que: 
“De acuerdo con la historia del periodismo, éste surge durante el lmperio Romano con las actas y los anales 
históricos (53 a.C -117 d.c), los cuales publicaban en: a) Edictos; b) Noticias de sociedad; c) sucesos de 
interés público; y d) Rumores. En la Edad Media (entre siglos Xll y Xlll), en Europa, los Reyes confeccionaron 
sus Crónicas y los Juglares iban de pueblo en pueblo transmitiendo información de diversa índole. 
En el siglo Xlll, se creó en Inglaterra la Nouvelle manuscrite, para la difusión de noticias; página xilográfica o 
de caracteres grabados en madera. En el siglo XV, aparece el Journal d'un burgeois en París, con noticias y 
anécdotas. 
Durante el Renacimiento italiano (1380-1560), aparecen avisos, relaciones, que proliferan enormemente 
con ocasión de un suceso excepcional. También en el Renacimiento nacen en Venecia las Gazzetas, textos 
en los que se dan noticias del movimiento portuario y comercial. 
Con la aparición de la imprenta, de caracteres móviles de metal (en 1436 aproximadamente); en la primera 
mitad del siglo XVll, aparecen en diversos países europeos gacetas, diarios y semanarios. El primer periódico 
impreso se publicó en Alemania en 1457, con el título de Nurenberg Zeitung. 
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En el siglo XVll se establecen las antiguas Gacetas, periódicos de vida escasa y pobre que publican noticias 
cuando llegan barcos de España a Veracruz. 
Uno de los antecedentes más antiguos del periodismo en México se encuentra en las hojas volantes, que 
empiezan a circular alrededor de 1542. En 1722 aparece mensualmente, la primera Gaceta de México, 
redactada por don Juan lgnacio María Castorena y Ursúa. Seis años después reaparece y, en 1734, cambia 
su denominación por la de Mercurio de México. 
En 1772 don José lgnacio Bartolache da a la estampa su Mercurio Volante, que introduce en el periodismo 
la divulgación científica. En 1805 se publica El Diario de México, de don Carlos María Bustamante, con el 
que se cierra la actividad periodística colonial. La función principal de este periodismo es 
fundamentalmente informativa y el propósito literario ocupa un lugar secundario. 
El periodismo político nace con la lndependencia (1810) y tiene carácter polémico. Las primeras 
publicaciones de esta clase son: a) El Despertador Americano (1811); b) El Telégrafo de Guadalajara (1811); 
c) El llustrador Nacional (1812); d) El Semanario Patriótico (1812). 
La libertad de imprenta promulgada en 1812 estimula el periodismo y entre las publicaciones que nacen con 
ese motivo está El Pensador Mexicano, de Fernández de Lizardi, que propone nuevos temas: a) educación 
popular; b) libertad de cultos; c) esclavitud, etcétera. 
Los principios liberales alrededor de 1833 son defendidos por Don José Ma. Luis Mora, en El Sol, La Libertad, 
El Observador de la República y El indicador de la Federación Mexicana. 
Gracias a las represiones impuestas al periodismo en tiempo de Santa Anna, se desarrolla la prensa literaria 
con: a) La Revista Mexicana (1835), b) El Zurriago Literario (1839), c) El Mosaico Mexicano (1840) y d) El 
Museo Mexicano (1845). 
 
En 1844 se edita El Monitor Republicano y al año siguiente se publica Don Simplicio de índole política y 
liberal. En el bando contrario surge El Tiempo, de don Lucas Alamán, partidario de la monarquía, y El 
Universal. 
Juan Bautista Morales (1788-1856) desata una furiosa ofensiva contra la tiranía y corrupción del régimen 
de Santa Anna en sus famosos artículos de El Gallo Pitagórico que aparecen en 1844 y 1845 en El Siglo XlX. 
El periodismo en Colima, empezó a en el siglo XlX, con la aparición de diversas hojas periodísticas con una 
diversidad de nombres que nacían y morían con celeridad. 
En 1939, el doctor Miguel Galindo, en uno de sus libros plasmó que 50 años atrás, hubo un periodista 
aficionado, don Benito García, propietario de una imprenta en Colima, que con el propósito de dar mayor 
movimiento a los talleres, dio vida a un periódico que se caracterizó por criticar al Prefecto Político del 
primer distrito como se llamaba el funcionario que hoy se denomina presidente municipal. 
En el siglo XX, empiezan a producirse en Colima, periódicos de muy corta vida, hasta transcurrida la etapa 
postrevolucionaria, donde nació como periódico semanario el Ecos de la Costa el 15 de octubre de 1927, 
bajo la dirección de don Andrés García Ahumada, siendo a la fecha el decano de la prensa en Colima. 
El Estado de Colima, desde siempre se ha caracterizado por ser cuna de grandes hombres que se 
distinguieron por la finura de su pluma, que abrazaron la carrera del periodismo de la talla de don Balbino 
Dávalos, el doctor Miguel Galindo, Juan Macedo, Gregorio Macedo López, lsmael Aguayo Figueroa, Roberto 
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Pizano y Saucedo, Carlos Pizano y Saucedo, Federico Rangel, Manuel Sánchez Silva, y tantos y tantos 
nombres que han dado lustre a las letras colimenses. 
A pesar de que nuestro Estado ha sido cuna de tantos periodistas que han dado lustre a la profesión, no 
existe un día destinado a rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres, que diariamente, con su esfuerzo, 
escriben las páginas de la historia de nuestra entidad. 
 
A nivel nacional, el 7 de Junio de 1951, el Presidente de la República, don Miguel Alemán instituye en 
México, el Día de la Libertad de Prensa a iniciativa del coronel José García Valseca, dueño de la cadena de 
diarios más grande del país, durante un banquete que le ofrecen los directores de periódicos y revistas de 
todas la República, en el que le entregan un pergamino firmado por todos ellos, en reconocimiento a que 
semanas antes, cuando la escasez de papel amenazaba la existencia de los diarios, dispuso que 
Ferrocarriles Mexicanos convirtiera los carros de pasajeros en furgones de carga para transportar papel, lo 
que salvaguardó el ejercicio de la libertad de prensa, según le dijeron los empresarios asistentes. 
En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas, a iniciativa de los países miembros de Ia Unesco, 
proclama el 3 de mayo 3 como Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de "fomentar la libertad de 
prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente 
esencial de toda sociedad democrática". La fecha recuerda la instauración de la Declaración de Windhoek 
sobre libertad de ejercicio del periodismo. 
Que cada año la Unesco conmemora esta fecha, rindiendo tributo de esta manera a los numerosos 
periodistas alrededor de! mundo que por decisión profesional ponen en peligro sus vidas en el esfuerzo de 
informar a sus sociedades y de promover el Iibre flujo de !a información. 
Que como una manera de hacer un reconocimiento a los periodistas colimenses, que han dado lustre a esta 
profesión, !a Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C. (FAPERMEX), el Colegio Nacional de 
Licenciados en Periodismo (CONALIPE), y el CIub de Reporteros de Colima, organización reporteril de mayor 
antigüedad en el estado de Colima, que agrupa al mayor número de periodistas en la entidad, presentaron 
una propuesta por escrito, a fin de que se destine un día dentro de las efemérides para celebrar el Día 
Estatal del Periodista. 
 
Las organizaciones que hicieron la propuesta agrupan en sus filas a los periodistas de prensa escrita, de 
radio, televisión, medios digitales y electrónicos, reporteros gráficos, fotógrafos, camarógrafos y 
diseñadores, que se sienten identificados con la fecha del 3 de Mayo, para que se declare Día Estatal del 
Periodismo. 
Que el declarar una fecha específica para rendir homenaje a Ios periodistas colimenses, significa un 
reconocimiento al esfuerzo y tenacidad con la que diariamente realizan sus funciones hombres y mujeres 
cuyo único objetivo es mantener informada de manera objetiva, veraz y oportuna a la sociedad colimense. 
Por último, como una manera de rendir un merecido reconocimiento a quienes con su esfuerzo luchan 
diariamente por preservar las libertades de prensa, expresión y pensamiento”. 
II.- Que los integrantes de esta Comisión dictaminadora, solicitamos a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa 
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señalada en la fracción que antecede, ello mediante oficio DJ-316/2016 de fecha 14 de noviembre de 
2016; lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y de los Municipios.  
Al respecto, la Dirección General Jurídica de la Secretaria de Planeación y Finanzas, emitió el criterio 
correspondiente, según consta en el oficio S.P.y F./1091/2016, recibido con fecha 18 de noviembre de 
2016, mismo que se anexa al presente dictamen. 
De igual forma, dando cumplimiento a lo señalado por el artículo 58 de la Ley de Planeación 
Democrática se encuentra que la iniciativa dictaminada tiene relación con el Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2021, con el objetivo 4.1.B.1.2, concerniente a la actualización del marco normativo estatal. 
 
III.- Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que integramos esta Comisión, 
mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, con fecha 28 de 
noviembre de 2016, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, a efecto de 
realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 

     C O N S I D E R A N D O S  
PRIMERO.- Que esta Comisión de Educación y Cultura, es competente para conocer lo referido a la 
declaratoria de años y días festivos; de conformidad a lo establecido en la fracción III del artículo 50 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del presente Dictamen, los Diputados 
que integramos esta Comisión de Educación y Cultura, consideramos su viabilidad en los siguientes 
términos. 
Como lo argumentan los iniciadores, en el Estado de Colima, el periodismo inicio en el siglo XIX, con la 
aparición de diversas hojas periodísticas con una diversidad de nombres que nacían y morían con celeridad. 
En el año 1939, el doctor Miguel Galindo plasmo en uno de sus obras, que cincuenta años atrás hubo un 
periodista aficionado, don Benito García, propietario de una imprenta en Colima, que con la finalidad de 
otorgar mayor movimiento a los talleres, dio vida a un periódico que se caracterizó por criticar al Prefecto 
Político del primer distrito como se llamaba el funcionario que hoy se denomina presidente municipal. 
En el siglo XX, empiezan a producirse en Colima, periódicos de muy corta vida, hasta transcurrida la etapa 
postrevolucionaria, donde nació como periódico semanario el Ecos de la Costa el 15 de octubre de 1927, 
bajo la dirección de don Andrés García Ahumada, siendo a la fecha el decano de la prensa en Colima. 
El Estado de Colima, desde siempre se ha caracterizado por ser cuna de grandes hombres que se 
distinguieron por la finura de su pluma, que abrazaron la carrera del periodismo de la talla de don Balbino 
Dávalos, el doctor Miguel Galindo, Juan Macedo, Gregorio Macedo López, lsmael Aguayo Figueroa, Roberto 
Pizano y Saucedo, Carlos Pizano y Saucedo, Federico Rangel, Manuel Sánchez Silva, y tantos y tantos 
nombres que han dado lustre a las letras colimenses. 
A pesar de que nuestro Estado ha sido cuna de tantos periodistas que han dado lustre a la profesión, no 
existe un día destinado a rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres, que diariamente, con su 
esfuerzo, escriben las páginas de la historia de nuestra entidad. 
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Por otra parte, para los Diputados que integramos esta Comisión, resulta importante señalar que el 
objetivo de la iniciativa en estudio busca: 
 
• Declarar el día 3 de mayo de cada año, como el Día Estatal del Periodista, a partir del año 2017. 
Ante este panorama, es que con la propuesta planteada se logrará fomentar la libertad de prensa en el 
Estado, al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda 
sociedad democrática en términos generales.   
Así pues, los integrantes de esta Comisión de Educación y Cultura, arribamos a la conclusión de determinar 
la procedencia de la iniciativa con proyecto de decreto relativa a declarar el día 3 de Mayo de cada año, 
como el Día Estatal del Periodista, a partir del año 2017, lo anterior  en razón de otorgar un tributo a los 
periodistas de nuestro Estado; a la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos A.C. (FAPERMEX); 
al Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (CONALIPE); y al Club de Reporteros de Colima, 
organización reporteril  de mayor antigüedad en el Estado de Colima, el cual tiene un gran número de 
periodistas en la entidad, propusieron de manera expresa que se declarara un día dentro de las efemérides 
para celebrar el Día Estatal del Periodista.  
TERCERO.- Es aplicable y sirve como base para sustentar el presente documento, lo siguiente. 
El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993, por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO. La 
fecha se eligió para que coincidiera con el aniversario de la Declaración de Windhoek, en la cual los 
representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la 
UNESCO en la capital de Namibia, elaboraron un documento donde se recogían los principios de la libertad 
de prensa. 
El Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para: 

• Celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa; 
• Evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo; 
• Defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia y 
• Rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. 
La periodista azerbaiyana Khadija Ismayilova gana el Premio Mundial de Libertad de Prensa 
UNESCO/Guillermo Cano 2016. La ceremonia de premiación tendrá lugar el 3 de mayo en Finlandia, que 
este año acoge las celebraciones del Día Mundial de la Libertad de Prensa. 
En 2016, el Día Mundial de la Libertad de Prensa coincide con tres hitos importantes: 

• El 250º aniversario de la primera ley de libertad de información del mundo, que abarcaba a las 
actuales Suecia y Finlandia; 
• El 25º aniversario de la aprobación de la declaración de principios sobre la libertad de prensa de 
Windhoek; y 
• El año 2016 es el primero del ciclo de 15 años de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/flagship-project-activities/world-press-freedom-day/homepage/
http://www.un.org/es/events/pressfreedomday/windhoek.shtml
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/azerbaijani_journalist_khadija_ismayilova_awarded_unescoguillermo_cano_world_press_freedom_prize_2016/#.VxUe_3qS9P0
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Este año, el Día Mundial de la Libertad de Prensa adoptará estas tres perspectivas: 

• La libertad de información como libertad fundamental y como derecho humano; 
• La protección de la libertad de prensa frente a la censura y el exceso de vigilancia; y  
• La garantía de la seguridad del periodismo en Internet y fuera de ella. 
De igual forma, se destaca, lo señalado por el artículo 6° párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto señala: 
“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y 
difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”. 
Del anterior ordenamiento de referencia se desprende que la figura “Libertad de Expresión”, se entiende 
por el derecho de toda persona a indagar, adoptar y comunicar información e opiniones sin temor ni 
injerencias ilegitimas es esencial para nuestra educación, para desarrollarnos como personas, ayudar a 
muestras comunidades, acceder a la justicia y disfrutar de todos nuestros demás derechos. 
Finalmente, los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, estamos seguros que con la aprobación 
del presente dictamen, se rendirá un homenaje a los periodistas colimenses, puesto que merecen un gran 
reconocimiento por dedicar su esfuerzo y empeño por la labor profesional que todos los días realizan, para 
tener a la sociedad informada de los acontecimientos más importancia. 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea, para su aprobación el siguiente:  

D E C R E T O 
ÚNICO.- Se declara el día 3 de Mayo de cada año, como el “Día Estatal del Periodista”. 

T R A N S I T O R I O 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente documento, se emita el Decreto 
correspondiente. 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 28 de Noviembre de 2016 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
Joel Padilla Peña 

Presidente 
               Dip. José Adrián Orozco Neri              Dip. Federico Rangel Lozano 
                              Secretario                                                Secretario 
  
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 132 Y 136 fracción VI, de su reglamento, se pregunta a los compañeros diputados si 
se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene 
la palabra el diputado que desee hacerlo. 
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DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA.  Solicito a la secretaria recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los 
diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 
mano. 
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Le informo diputado presidente que fue aprobada por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, 
fracción IV, inciso b) del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 
la asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA.  Solicito a la secretaría recabe la votación nominal del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los compañeros 
diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. “Por la afirmativa”.  
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. “Por la negativa”. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. A favor. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la afirmativa. 
DIPUTADO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por la afirmativa. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON. Por la afirmativa. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Si. 
DIPUTADO LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor. 
DIPUTADO MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. A favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Por la afirmativa. 
DIPUTADO JOSE AYALA CAMPOS. Yo también. 



 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO QUINCE 
PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  
  
 
 
 
 
 

 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS                                                       21 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA. A favor. 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. A favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Falta algún diputado o diputada por votar?  Falta algún diputado o 
diputada por votar? Procederá a votar la mesa directiva. 
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDEZ FLORIAN. A favor. 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. A favor. 
DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. A favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA: le informo a usted diputado presidente que se emitieron 19 votos a 
favor del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Informo a usted diputado presidente que se emitieron 
0 votos en contra del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 19 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Continuando con el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen mediante el cual se declara el mes de octubre de cada año como “mes 
de sensibilización sobre el cáncer de mama”.- tiene la palabra el diputado Joel Padilla Peña. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Buenos días, con el permiso de la presidencia y mis compañeras y 
compañeros diputados solo para solicitarle al presidente someta a consideración la posibilidad de diferir la 
lectura de este dictamen para otra sesión ordinaria toda vez que el contenido falta la precisión de algunos 
datos para el efecto, y es por ello que quisiéramos que se fuera a otro momento de otra sesión ordinaria de 
este congreso. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Se pone a la consideración de la asamblea la propuesta 
hecha por el diputado Joel Padilla Peña. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo.                                        
                
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Solicito a la secretaria recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. 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.  
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DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Le informo diputado presidente que fue aprobada por 
mayoría 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con el resultado de la votación antes señalada se retira 
el punto del orden del día a propuesta del Diputado Joel Padilla Peña. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Continuando con el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen por el que se adiciona la fracción XV al artículo 89 y un segundo 
párrafo al artículo 94 de la Ley de Educación del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Joel Padilla 
Peña. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Buenos días, con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros 
diputados, público en general, medios de comunicación, con fundamento en los artículos 137, 138 y 139 
del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito someta a la consideración de la 
Honorable asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente 
dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivo y transitorio del mismo y posteriormente pasar a su 
discusión y votación, lo anterior en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica   a todos los 
diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Se pone a la consideración de la asamblea la propuesta 
hecha por el diputado Joel Padilla Peña. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo.                                        
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Solicito a la secretaria recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores 
diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 
mano.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo diputado presidente que fue aprobada por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al Diputado Joel Padilla 
Peña  para que inicie con la lectura de los artículos resolutivo y transitorio del dictamen que nos ocupa. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA.  
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
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A los Diputados que integramos la Comisión de Educación y Cultura, nos fue turnada para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar la fracción 
XV del artículo 89 y un segundo párrafo al artículo 94 de la Ley de Educación del Estado de Colima; a fin de 
promover y establecer de manera obligatoria la enseñanza del idioma inglés en el nivel básico de 
educación; de conformidad con los siguientes:    

A N T E C E D E N T E S  
1.- El Diputado del Partido del Trabajo Joel Padilla Peña, integrante de esta Quincuagésima Octava 
Legislatura, con fecha 30 de junio de 2016, presento ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa con Proyecto 
de Decreto, relativa a adicionar la fracción XV del artículo 89 y un segundo párrafo al artículo 94 de la Ley 
de Educación del Estado de Colima. 
2.- Que mediante oficio número DPL/502/016, de fecha 30 de junio de 2016, los Diputados Secretarios de 
la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a la Comisión de Educación y 
Cultura, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
3.- Es por ello que los Diputados integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a realizar el 
siguiente: 

A N A L I S I S    D E    L A    I N I C I A T I V A  
I.- Que la iniciativa presentada por el Diputado del Partido del Trabajo Joel Padilla Peña, integrante de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura, en su exposición de motivos, señala que: 
La Educación es un derecho humano garantizado por nuestro artículo tercero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en donde se señala que “TODO INDIVIDUO TIENE DERECHO A RECIBIR 
EDUCACIÓN”, por lo que esta Soberanía debe velar a cabalidad lo mandatado en este precepto 
Constitucional.  
El futuro de Colima depende en gran medida de lo que hagamos hoy por la educación de los niños y los 
jóvenes Colimenses. Es por ello que debemos implementar políticas públicas que garanticen el derecho a la 
educación de calidad. 
 
En la actualidad existen diversos fenómenos que han provocado una gran deficiencia de conocimiento para 
muchos de nuestros niños y niñas Colimenses. Sin embargo, debe ser un tema que nos preocupe y debemos 
dar prioridad a la gestión pública para combatir este mal que aqueja a Colima.  
 
Además, es bien conocerse, se incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, un programa 
nacional de inglés para alumnos de educación básica, con el fin de tomar medidas para fortalecer la 
capacidad y calidad educativa de los niños y los jóvenes de México, para competir y triunfar en un mundo 
cada vez más integrado.  
 
Por lo que en esta Soberanía debemos de implementar las medidas que permitan no sólo una educación de 
calidad, sino también una educación integral y moderna, que rompa con los viejos esquemas e incorpore a 
los planes de estudio, nuevos temas encaminados a crear una cultura que nos permita alcanzar, mayor 
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equidad, empleo calificado, igualdad de oportunidades y sobre todo establecer el acceso al conocimiento 
como un canal para la conformación de una sociedad libre, competitiva, capacitada y democrática. 
 
Además, nuestro Estado es un destino turístico excepcional y por ende cada año recibe a miles de 
extranjeros, como también es de observar, Manzanillo es uno de los puertos comerciales más importantes 
del País, en donde no es ajeno a la eventualidad en mención, por lo que este tema es de gran relevancia 
para el crecimiento social y económico de Colima, ya  que  el inglés  en la Educación Básica representa a  
través de las prácticas  sociales del lenguaje, la posibilidad de  contar con una competencia vinculada a la 
vida y al trabajo; para que el manejo pertinente del idioma sea un agente de trasformación y movilidad 
académica  y social. 
 
Es por ello que sin una educación de calidad, no podremos combatir los graves problemas a los que 
actualmente nos enfrentamos, como son la violencia, la desigualdad y la pobreza; fenómenos ocasionados, 
entre otras, por el escaso nivel académico en los planteles de enseñanza, por la falta de competitividad 
educativa de nuestros niños y jóvenes Colimenses. 
 
Estoy convencido de que se debe contribuir al fortalecimiento del Sistema Educativo Estatal a través de 
proveer un marco legislativo local adecuado a las condiciones actuales sociales, económicas y ambientales, 
vinculando y articulando esta tarea legislativa con todos los actores que convergen en este sector y 
asegurando que los niños y adolescentes tengan satisfecho su derecho a la educación de manera progresiva 
y hasta el máximo de los recursos disponibles. 
 
También se establece Constitucionalmente la premisa que “TODA LA EDUCACIÓN QUE IMPARTA EL ESTADO 
SERÁ GRATUITA”, en este sentido no se debe diferenciar entre la calidad educativa de las escuelas públicas 
y privadas, por lo que los programas de estudio deberán contener materias que se adecuen a los temas 
sociales actuales que permitan su desarrollo y estar preparados para la competitividad global que se vive. 
 
Por lo antes manifestado la presente iniciativa es de dotar a las niñas y niños Colimenses a que cursen en el 
nivel básico clases de una segunda lengua específicamente el idioma inglés de manera obligatoria, ya que, 
en la actualidad, la sociedad demanda educandos competitivos, con herramientas de estudio que 
garanticen una educación de calidad.  
 
II.- Que los integrantes de esta Comisión solicitamos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la 
fracción que antecede, ello mediante oficio DJ/282/016 de fecha 28 de octube de 2016; lo anterior en 
observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y de los Municipios.  
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Al respecto, la Dirección General Jurídica de la Secretaria de Planeación y Finanzas, emitió el criterio 
correspondiente, según consta en el oficio D.G.J./130/2016, recibido con fecha 16 de noviembre de 
2016, mismo que se anexa al presente dictamen. 
 
De igual forma, dando cumplimiento a lo señalado por el artículo 58 de la Ley de Planeación 
Democrática se encuentra que la iniciativa dictaminada tiene relación con el Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2021, concerniente al marco normativo estatal. 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta Comisión, mediante 
citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, con fecha 28 de noviembre 
de 2016, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el 
proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 

     C O N S I D E R A N D O S  
PRIMERO. - Que esta Comisión de Educación y Cultura, es competente para conocer los asuntos relativos a 
la Educación Pública del Estado en todos sus niveles; de conformidad a lo establecido en la fracción I del 
artículo 50 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
SEGUNDO. - Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa en comento, los Diputados que 
integramos esta Comisión de Educación y Cultura, determinamos su viabilidad bajo los siguientes términos: 
Esta Comisión dictaminadora coincide cabalmente con lo redactado por el iniciador, en el sentido que la 
mejor época de asentar principios educativos es la etapa de la educación básica, quien recibe esta 
denominación porque representa la educación esencial y fundamental, que sirve para adquirir cualquier 
otra preparación en la vida del individuo, porque representa el aprendizaje de los elementos necesarios 
para poder desenvolverse en la sociedad y dentro de su cultura, porque es la educación obligatoria que han 
de recibir todos los futuros ciudadanos.  
Además, se debe mencionar que vivimos en un entorno globalizado, donde el inglés, es el idioma oficial de 
países como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia, y cientos de países que lo adquirieron como 
lengua colonial y que se considera un idioma casi universal, ya que se ha convertido en segunda lengua de 
la mayoría de la población mundial.  
 
El Ingles es el idioma más utilizado en el comercio y las finanzas internacionales, recordemos que nuestro 
país vecino es Estados Unidos con el cual tenemos una estrecha relación. 
En este orden de ideas, nuestro Estado es un destino turístico excepcional y por ende cada año recibe a 
miles de extranjeros, como también debemos tomar en cuenta que en el Municipio de Manzanillo se 
encuentra uno de los puertos comerciales más importantes del País, por lo que este tema es de vital 
importancia para el crecimiento social y económico de Colima, ya que la enseñanza de esta lengua en la 
Educación Básica representa la posibilidad de contar con una competencia vinculada a la vida y al trabajo; 
para que el manejo pertinente del idioma sea un agente de trasformación y movilidad académica  y social. 
Por lo general, la gente que estudia este idioma, aumenta su nivel cultural y profesional; el inglés es un 
idioma que se exige cada vez más, por lo que es una herramienta necesaria para ampliar horizontes 
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profesionales y personales. También es un idioma muy importante para relacionarte con gente nueva de 
otros países. 
Actualmente esta lengua se está convirtiendo en una herramienta imprescindible en el ámbito profesional, 
ya que cada vez somos más multiétnicos, y las áreas de empleo son muy variadas. Por lo tanto, conocer el 
idioma ayuda a romper barreras de comunicación entre las personas ayudando a su crecimiento personal.  
Otra importante razón para que las niñas, los niños y los jóvenes Colimenses aprendan inglés es que, 
puedan acceder a una educación de calidad, sin limitarlos a las universidades o centros de formación de 
nuestro propio país. Además, les dará acceso a información más actual y completa, como de conocer los 
últimos avances y podrán acceder a la mayoría de textos científicos, académicos y tecnológicos, escritos en 
inglés.  
TERCERO. - Esta Comisión considera importante mencionar los sucesivos datos estadísticos y que sirven de 
aplicación como base para sustentar el presente documento, siendo estos los siguientes: 
• El inglés es el idioma más hablado de forma oficial por 508 millones de personas. 
• Según un estudio más del 56% de los sitios de Internet están editados en inglés. 
• A 21 años de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a 
pesar de que el inglés es el idioma de los negocios, en México sólo el 5% de la población habla este idioma 
o lo entiende. 
• De los cinco socios comerciales más grandes del país: Estados Unidos, Canadá, España, China y 
Brasil, cuatro no hablan español como lengua nativa, en tanto los canadienses y estadounidenses, que 
representan el 83% de nuestras exportaciones, su idioma es el inglés. 
• El 80% de los alumnos egresados de educación básica presentan un desconocimiento total del 
idioma inglés y en sólo el 48% de las universidades del país, el inglés es una matrícula obligatoria. 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea, para su aprobación el siguiente:  

D E C R E T O 
ÚNICO. - Se adiciona la fracción XV al artículo 89 y un segundo párrafo al artículo 94 de la Ley de Educación 
del Estado de Colima, quedando como sigue: 
ARTÍCULO 89. . . .  
I a XIV. . . .  
XV. Promover el fortalecimiento a las capacidades en los alumnos de educación básica mediante la 
enseñanza del idioma inglés de manera obligatoria. 
ARTÍCULO 94. . . .  
La educación básica, en sus tres niveles, promoverá la educación bilingüe e intercultural, con libros y 
materiales didácticos, además del español en su lengua materna.   
. . . .  

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. 



 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO QUINCE 
PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  
  
 
 
 
 
 

 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS                                                       27 

La Comisión que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente documento, se emita el Decreto 
correspondiente. 
 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 22 de noviembre de 2016 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

Joel Padilla Peña 
Presidente 

 
               Dip. José Adrián Orozco Neri              Dip. Federico Rangel Lozano 
                              Secretario                                                Secretario 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su reglamento, se pregunta a los compañeros diputados si 
se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene 
la palabra el diputado que desee hacerlo. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Solicito a la secretaria recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los 
diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 
mano. 
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Le informo diputado presidente que fue aprobada por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, 
fracción IV, inciso b) del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 
la asamblea el documento que nos ocupa.- tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal del 
documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los compañeros 
diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. “Por la afirmativa”.  
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DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. “Por la negativa”. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. A favor. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la afirmativa. 
DIPUTADO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por la afirmativa. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON. Por la afirmativa. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Abstención. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Abstención. 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Abstención. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Abstención. 
DIPUTADO MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Abstención. 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. Abstención. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Abstención. 
DIPUTADO JOSE SANTOS DOLORES VILLALVAZO. Abstención. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA. Abstención.  
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. A favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Falta algún diputado o diputada por votar?  Falta algún diputado o 
diputada por votar? Procederá a votar la mesa directiva. 
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDEZ FLORIAN. A favor. 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. A favor. 
DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. A favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted diputado presidente que se emitieron 11 votos a 
favor del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Informo a usted diputado presidente que se emitieron 
9 abstenciones al documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con el resultado de la votación anterior, se desecha la 
propuesta anterior, por no alcanzar los votos necesarios.  
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DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con fundamento en lo establecido por el artículo 82 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso de 5 minutos. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Siendo las 12 horas con 10 minutos reanudamos la 
sesión para lo cual le pido a las personas que tomen sus respectivos lugares por favor, continuamos.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Continuando con el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen mediante el cual se autorizan descuentos del 100%, durante el mes de 
diciembre de 2016, respecto de los recargos generados y de las multas impuestas correspondientes al 
ejercicio fiscal 2016 y anteriores, con motivo de la falta de pago oportuno del impuesto predial, de los 
servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado, y del refrendo oportuno de licencias comerciales, y 
de venta y consumo de bebidas alcohólicas, a los contribuyentes de los municipios del estado. Tiene la 
palabra el Diputado Nicolás Contreras Cortes. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. Con el permiso del presidente de la mesa directiva, compañeras 
y compañeros diputados, público que amablemente nos hace el honor de acompañarnos. Con fundamento 
en los artículos 137, 138 y 139 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito 
someta a la consideración de la Honorable asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes 
y considerandos del presente dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivo y transitorio del 
mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación, lo anterior en virtud de que ya fue enviado el 
documento vía electrónica   a todos los diputados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Se pone a la consideración de la asamblea la propuesta 
hecha por el diputado Nicolás Contreras Cortes. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo.                                        
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Solicito a la secretaria recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores 
diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 
mano.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo diputado presidente que fue aprobada por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al diputado Nicolás 
Contreras Cortes, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivo y transitorio del dictamen que 
nos ocupa. 
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DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES.  
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
PRESENTE. 
A los Diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las solicitudes emitidas 
por los Ayuntamientos, relativa a otorgar prórroga para la condonación de multas y recargos en el 
Impuesto Predial, Agua Potable y Licencias Comerciales para el mes de diciembre del ejercicio fiscal 
2016; de conformidad a los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 
1.- Que el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa y demás integrantes del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional, relativa al proyecto de Decreto por el que se determina la condonación de los 
adeudos generados en los ejercicios fiscales de  2010 a 2016, por concepto de derechos, recargos y 
multas, a los usuarios del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, residentes en las 
colonias de mayor marginación y pobreza extrema de la entidad. 
Que mediante oficio número 624/016 de fecha 3 de febrero de 2016, los Diputados Secretarios de la 
Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para efectos de su estudio, análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente.   
 
2.- Que el Diputado Luis Ayala Campos, y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
“Nuestro Compromiso por Colima”, para condonar 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 y anteriores, a los usuarios y 
contribuyentes de tales servicios en los municipios de Manzanillo y Minatitlán. 
Que mediante oficio DPL/705/016, de fecha 6 de octubre de 2016, los Diputados Secretarios de la Mesa 
Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para efectos de su estudio, análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente.   
3.- Que el Diputado Miguel Alejandro García Rivera, y demás integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional por el que se autoriza la condonación de los recargos generados y las multas 
impuestas por la falta de pago oportuno  por concepto de derechos por los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, e impuesto predial a los usuarios de dichos servicios de los diez 
municipios generados en el ejercicio fiscal 2015 y anteriores. 
Que mediante oficio DPL/698/016 de fecha 6 de octubre de 2016, los Diputados Secretarios de la Mesa 
Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para efectos de su estudio, análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente.   
4.- Que el Lic. Salvador Ochoa Romero Secretario del H. Ayuntamiento de Tecomán, con fecha 29 de 
noviembre de 2016, presentó ante el Poder Legislativo el oficio número SA-623/2016, mediante el cual 
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solicita la ampliación del plazo del decreto número 168 para condonar al 100% las multas y recargos, 
por falta del pago oportuno en el Impuesto Predial, Licencias Comerciales y de Bebidas Alcohólicas, así 
como el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, durante el mes de diciembre en el ejercicio fiscal 
2016. 
Que mediante oficio DPL/835/016, de fecha 30 de noviembre de 2016, los Diputados Secretarios de la 
Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para efectos de su estudio, análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente.   
5.-Que el H. Ayuntamiento de Colima, Col., mediante el cual remiten a esta Soberanía, una Iniciativa 
relativa a reformar los artículos Séptimo y Octavo transitorios de la Ley de Hacienda para el Municipio 
de Colima. 
Que mediante oficio número DPL/772/016, de fecha 25 de octubre de 2016, los Diputados Secretarios 
de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para efectos de su estudio, análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente.   
6.- Los integrantes de la Comisión que dictamina procedemos a realizar el siguiente:  

A N Á L I S I S   D E   L A S  I N I C I A T I V A S 
I.- Que la iniciativa  presentada por el Dip. Luis Humberto Ladino Ochoa, relativa al proyecto de Decreto 
por el que se determina la condonación de los adeudos generados en los ejercicios fiscales de  2010 a 
2016, por concepto de derechos, recargos y multas, a los usuarios del servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, residentes en las colonias de mayor marginación y pobreza extrema de la 
entidad, en la exposición de motivos señala que: 
“La presente iniciativa tiene como objeto ser un medio para beneficiar de manera importante a los 
sectores demográficos más vulnerables en nuestro estado, sectores que se encuentran en una situación 
de rezago y precariedad social y económica, y cuyas condiciones de vida frecuentemente no cumplen 
con los derechos humanos básicos. 
Este día buscamos atender a aquellos ciudadanos en desventaja, que por su economía personal y 
familiar no cuentan con la capacidad material para procurarse una existencia decorosa y digna, o para 
cubrir el pago de bienes y servicios tan básicos como la alimentación, el vestido y la vivienda. 
Por ello, mediante esta iniciativa se propone que 12 mil colimenses o el equivalente a 3 mil hogares, que 
residen y se localizan en las 15 colonias de mayor marginación, rezago y pobreza del estado de Colima, 
de acuerdo al Índice de Marginación elaborado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), y al 
Índice de Rezago Social cuyo origen es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL); obtengan el beneficio económico consistente en la condonación del 100% de sus 
adeudos generados entre los años 2010 y 2016 por concepto de derechos, recargos y multas del servicio 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
La finalidad de esta medida está sustentada en la búsqueda de dos resultados concretos. En primer 
lugar, es un acto de justicia y de equidad que las familias más vulnerables y con mayor precariedad en 



 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO QUINCE 
PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  
  
 
 
 
 
 

 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS                                                       32 

Colima gocen de la atención y la protección especial de las autoridades públicas, las que deben proveer 
la suficiencia decondiciones sociales y económicas para garantizarles una vida y un bienestar dignos. 
Los colimenses en mayor desventaja merecen no solamente que las autoridades se fijen en ellos, sino 
que les ofrezcan soluciones tangibles a sus problemáticas diarias. Solventar y garantizar una de las 
necesidades más básicas, como lo es el tener agua potable, al condonarse su pago, es garantizar el 
derecho humano a la salud pública y a la vida. 
En segundo lugar, a través de esta medida se da cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, acerca de los derechos de las personas en lo 
relacionado a tener garantizado el goce del servicio de agua potable: 
«Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la 
ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 
hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así 
como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines». 
El derecho al agua potable es más que una disposición plasmada en nuestro orden jurídico nacional; es 
una condición sin la cual la vida no es posible, y el potencial de desarrollo de un ser humano se ve 
mermado. Desafortunadamente, miles de familias colimenses, como las que se busca beneficiar a través 
de esta propuesta, sufren todos los días grandes dificultades relacionadas con solventar los 
gastosimplicados en el disfrute de este servicio, que es fundamental para vivir. 
Ello significa también garantizar el derecho humano de acceso al agua potable y al saneamiento, 
reconocido de tal manera por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual establece que son 
necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona, al día, para satisfacer las necesidades humanas 
básicas. Este mismo derecho indica que el costo del agua no debería superar, en ningún caso, el 3% de 
los ingresos de la unidad familiar, lo cual no sucede con familias colimenses que viven pobreza extrema. 
En las 15 colonias que se busca beneficiar, que son las de mayor marginación, rezago y pobreza en el 
estado de Colima, coinciden características demográficas y socioeconómicas particulares. Algunas de 
éstas son un ingreso económico insuficiente para una vida humana digna, carencia de alimentos, falta 
de acceso a educación y salud, expresiones de violencia sistemática, inseguridad y desprotección en 
viviendas y pertenencias, etcétera. 
 
A consecuencia de estas y muchas otras circunstancias, en las colonias que viven una pobreza extrema y 
una muy alta marginación, los habitantes tienen considerables adeudos ante los organismos operadores 
que prestan el servicio de agua potable en sus respectivos municipios. En múltiples casos, estos adeudos 
provienen de varios años atrás, y no hacen más que acumularse, ocasionando una parálisis innecesaria, 
tanto para el organismo que brinda el servicio como para los usuarios. 
De conformidad con lo que dispone el artículo 77 de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, los 
órganos operadores del servicio de aguapotable tienen la facultad de reducir dicho servicio, en el 
supuesto de no realizarse el pago de los derechos durante cinco bimestres. 
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Ello quiere decir, evidentemente, que las desventajas diarias de la población colimense en pobreza 
extrema vienen a ser acentuadas por la reducción del servicio de agua potable y alcantarillado; toda vez 
que la antigüedad de los adeudos en las colonias más humildes suele ser mucho mayor a los cinco 
bimestres establecidos por la ley local.    
Con esta problemática en mente, es pertinente hacer cita del artículo 33, fracción XLI de nuestra 
constitución local, precepto que otorga al Congreso del Estado la atribución de «condonar 
contribuciones de acuerdo con el Ejecutivo, cuando se considere necesario, justo y equitativo». Dicha 
facultad representa un claro escenario de excepción para la prohibición constitucional de exentar 
contribuciones, pues considera la posibilidad de que el órgano legislativo las condone, priorizando los 
principios de justicia y equidad. 
Es con base en las facultades constitucionales de este órgano legislativo, y con el propósito de apoyar a 
las comunidades colimenses cuyas capacidades económicas les generan un nivel de vida precario, que 
hoy el suscrito Diputado y sus compañeros de grupo parlamentario, presentamos una propuesta de 
decreto con los siguientes puntos fundamentales: 
 

1. La condonación del 100% de los adeudos generados por concepto de derechos, recargos y multas, a los 
usuarios del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, residentes en las colonias 15 
colonias con mayor marginación, rezado y pobreza del estado de Colima.   

2. Que dicha condonación comprenda los adeudos generados en los ejercicios fiscales de 2010 a 2016, a fin 
de que se trate deuna medida relevante para la economía de los habitantes en pobreza extrema. 
No podemos olvidar que nuestro deber como representantes populares es velar por el bienestar de la 
población. Mediante la iniciativa descrita, misma que espera contar con el respaldo del Ejecutivo Estatal, 
los Diputados de esta fracción buscamos dar un paso firme a favor de condiciones más justas para los 
colimenses que hasta ahora han sido marginados”. 
II.- Que la iniciativa  presentada por el Dip.Luis Ayala Campos, y demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario “Nuestro Compromiso Por Colima”, para condonar 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 y anteriores, a los 
usuarios y contribuyentes de tales servicios en los municipios de Manzanillo y Minatitlán, en la 
exposición de motivos señala que: 
“Para nadie es un secreto la difícil situación económica por la que atraviesa nuestro estado, lo cual sin 
duda alguna afecta la economía familiar. 
Durante los recorridos por las diferentes colonias de Manzanillo, realizados por el diputado Luís Ayala 
Campos, y visitas a su casa de gestión en dicho municipio, han sido diversas las peticiones de gestión de 
descuento en los recargos y multas impuestas ante la falta de pago de los derechos de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, e impuesto predial del ejercicio fiscal del año 2016 y 
anteriores, misma situación que se repite en el Municipio de Minatitlán. 
Es innegable que la acumulación de dichos accesorios en gran manera imposibilita el pago de dichas 
contribuciones por parte de las familias de ingresos limitados, lo cual a su vez dificulta a los municipios y 
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organismos operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento el lograr que sus contribuyentes 
se encuentren al corriente en sus pagos. 
En este tenor, y dado las inquietudes recogidas en el municipio de lr1anzanillo y Minatitlán sobre estos 
temas, se considera pertinente el brindar a los habitantes de dichos municipios facilidades para 
convertirse en usuarios cumplidos, beneficiando así ni solo a la economía de los ciudadanos sino que 
adicionalmente se incentiva la recaudación de los Ayuntamiento correspondientes y los organismos 
operadores de agua de dichos municipios cual redunda también en beneficios para sus habitantes”. 
III.- Que la iniciativa presentada por el Dip. Miguel Alejandro García Rivera, y demás integrantes del 
Grupo Parlamentario del PAN por el que se autoriza la condonación de los recargos generados y las 
multas impuestas por la falta de pago oportuno por concepto de derechos por los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, e impuesto predial a los usuarios de dichos servicios de los diez 
municipios generados en el ejercicio fiscal 2015 y anteriores en la exposición de motivos señala que: 
“La ola de violencia, la falta de seguridad, la obra del túnel Ferroviario, las equivocadas políticas 
públicas y sociales; así como el incremento en el cobro que la autoridad municipal realiza a 
comerciantes, son tan solo algunos de los tópicos que han mermado gravemente la economía de los 
familias manzanillenses y de los demás municipios del Estado, situación que los ha llevado a incumplir 
con el pago de obligaciones tributarias, como es el derecho de servicio de agua potable, alcantarillado y 
el impuesto predial. 
 
El suscrito Diputado así como mis compañeros del Grupo parlamentario del partido Acción Nacional, 
consientes y sensibles de la responsabilidad que el pueblo nos ha conferido, ante la difícil situación 
económica a la que se enfrentan miles de ciudadanos, consideramos oportuno y conveniente con objeto 
de fortalecer la cultura del pago de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así 
como del impuesto predial, implementar mecanismos que otorguen la facilidad para que aquellos 
regularicen su situación ante los respectivos organismos operadores de agua de la Entidad , y los 
Municipios. 
Para lograr tal finalidad, es que propongo condonar en su totalidad los recargos causados por falta de 
pago oportuno por concepto de derechos de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
e impuesto predial del ejercicio fiscal, del año 2015 y anteriores, a los usuarios y contribuyentes de tales 
servicios en los diez municipios del Estado, siempre y cuando, los usuarios respectivos paguen la 
totalidad de los adeudos causados en el ejercicio fiscal del año 2015 y anteriores, durante los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre del presente año. 
Con lo anterior, se estima que miles de usuarios de tales servicios en los municipios del Estado contarán 
con las facilidades necesarias para convertirse en usuarios cumplidos, y a la vez se incentiva el pago del 
referido derecho a favor de los Organismos operadores de agua potable y del impuesto predial a favor 
de los Municipios. Beneficiándose a las familias colimenses con la disminución de sus cargas tributarias, 
ante la difícil situación económica que prevalece en la actualidad. Además resulta procedente la 
presente iniciativa pues incluso existe solicitud a esta Soberanía del H. Ayuntamiento de Armería. 
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Finalmente y ante la necesidad de que lo propuesto en esta iniciativa, comienza a aplicarse a favor de 
todas las familias colimenses, y por tratarse de un asunto que no necesita de mayor análisis, es que 
tengo a bien solicitar con fundamento en los dispuesto en los artículo 48 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, la dispensa de todo trámite legislativo, para que el presente asunto, 
sea discutido y votado en la presente sesión.” 
IV.-Que la solicitud presentada por el Lic. Salvador Ochoa Romero Secretario del H. Ayuntamiento de 
Tecomán, con fecha 29 de noviembre de 2016, mediante el cual solicita la ampliación del plazo del 
decreto número 168 para condonar al 100% las multas y recargos, por falta del pago oportuno en el 
Impuesto Predial, Licencias Comerciales y de Bebidas Alcohólicas, así como el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado, durante el mes de diciembre en el ejercicio fiscal 2016, en la exposición de motivos 
señala que: 
A fin de dar el debido cumplimiento a los acuerdos tratados en el H. Cabildo del Municipio de Tecomán, 
Col., le remito a esa Honorable Legislatura constancia del asunto que resultó aprobado unanimidad de 
votos, y fue refiere a la propuesta que presenta el Presidente Municipal, respecto a las siguientes: 1.- La 
autorización para que durante el mes de diciembre del 2016, El Municipio de Tecomán, Col., realice 
descuentos del I00% en recargos generaros y multas impuestas por falta de pago oportuno por concepto 
del Impuesto Predial, del ejercicio fiscal 2016 y años anteriores. 2.- El otorgamiento de la prórroga, 
pudiendo cobrar el Municipio de Tecomán, Col., durante el mes de diciembre de 2o16 el refrendo de las 
licencias comerciales y de bebidas alcohólicas, por el ejercicio fiscal 2OL6 y años anteriores. 3.- La 
autorización para que durante el mes de diciembre del 2016, la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tecomán, realice descuentos del 100% en recargos generaros y multas 
impuestas por falta de pago oportuno por concepto de derechos de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento del ejercicio fiscal 2o16 y años anteriores”. 
 
V.- Que la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento de Colima, Colima, con fecha se turnó a esta 
Comisión dictaminadora el 25 de octubre de 2016 la cual señala que: 
“Solicita reformar los artículos Séptimo y Octavo transitorios de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Colima” 
VI.- Leídas y analizadas las solicitudes en comento, los Diputados que integramos esta Comisión, 
mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, con fecha 07 de diciembre de 2016, sesionamos al interior de la Sala de Juntas 
“Francisco J. Mujica”, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 
PRIMERO.- Que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, es 
competente para conocer y resolver respecto de la expedición o reformas a las Leyes de Hacienda del 
Estado y los Municipios, de conformidad a la fracción I del artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
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Máxime que los iniciadores se han ajustado al procedimiento señalado por las Leyes de Hacienda 
Municipales de la entidad, para efectos de que el Honorable Congreso del Estado de Colima emita un 
decreto,en el que se amplie el plazo para condonar al 100% las multas y recargos, por falta del pago 
oportuno en el Impuesto Predial, Licencias Comerciales y de Bebidas Alcohólicas, así como el Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado, durante el mes de diciembre correspondiente al ejercicio fiscal 2016, 
asimismo dando seguimiento al anterior decreto 168 de fecha 17 de octubre del año en marcha, el cual 
corresponde a la misma esencia de condonar. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de las solicitudes, materia del presente Dictamen, los 
Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, consideramos su viabilidad en los siguientes 
términos. 
En principio, se observó que las solicitudes referidas en el apartado de antecedentes, consisten en la 
condonación de multas y recargos generados por el atraso en el pago del Impuesto Predial, Agua Potable 
y la falta de refrendo de Licencias Comerciales, a efecto de que esta Soberanía emita decreto 
correspondiente para ampliar las condonaciones durante el mes de diciembre de 2016 y asi generar 
incentivos fiscales a los habitantes de los municipios solicitantes y puedan ponerse al corriente en el pago 
de sus contribuciones municipales. 
Las solicitudes están sustentadas, en parte, por la evidente situación económica que atraviesa el país, 
misma que no es ajena a los habitantes del Estado de Colima, motivo por el cual justifican su propuesta 
de otorgar incentivos fiscales a sus habitantes, en el pago del Impuesto Predial, Agua Potable y, en 
algunos casos, en el refrendo de Licencias Comerciales. 
 
En ese tenor, la aprobación del decreto número 168 con fecha 17 de octubre de este año, plantea que 
otorgará recursos a los Ayuntamientos para que cumplan con sus compromisos de fin de año, tal como el 
pago de aguinaldos de sus empleados, así como la operatividad de su Administración Pública, pero este 
decreto 168 exceptúa la posibilidad de que los contribuyentes puedan pagar sus Impuestos del Predial, 
Agua Potable y Licencias Comerciales en el mes de diciembre de 2016, esta Comisión Dictaminadora 
considera viable se amplié el plazo durante todo el mes de diciembre para que los contribuyentes se 
pongan al corriente con sus adeudos fiscales.  
TERCERO.- De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 
31, fracción IV, una de las obligaciones de todos los mexicanos es la de “contribuir para los gastos 
públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que 
residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. 
En contexto, esta Soberanía es competente para legislar respecto a las contribuciones e ingresos de los 
Municipios, lo anterior con fundamento en la fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la cual dispone, en esencia, que el pago de contribuciones ha de ser determinado en la forma 
y términos que señalen las leyes. 
En razón de ello, este Poder Legislativo al otorgar beneficios fiscales, no viola lo mandatado por el primer 
párrafo del artículo 28 de nuestra Constitución Federal, en razón de que el presente proyecto de decreto 
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tiene como fin una política de recaudación dirigida a aquellos contribuyentes que se han venido 
atrasando en sus obligaciones tributarias; por otra parte, como mecanismo que permita a los 
Ayuntamientos captar recursos económicos en las condiciones más favorables.  
Finalmente, las leyes de Hacienda Municipales señalan que únicamente el Congreso del Estado, mediante 
disposición de carácter general, podrá condonar o eximir total o parcialmente del cumplimiento de 
obligaciones fiscales cuando por causas graves se afecte la situación de alguna región o rama de 
actividad económica del municipio, con excepción de lo previsto por el artículo 115, fracción IV, inciso c), 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Es en razón de ello, esta Comisión dictaminadora considera viable las iniciativas y solicitudes, en virtud de 
que se estima procedente otorgar descuentos al 100% respecto de los recargos y multas generadas 
durante el ejercicio fiscal 2016 y anteriores, respecto del pago del Impuesto Predial y Agua Potable, 
durante lo que resta del mes diciembre del año en curso, así como en el refrendo de las Licencias 
Comerciales. 
CUARTO.-Por otro lado, esta Comisión dictaminadora, considera resaltar que en la reunión de trabajo de 
fecha 07 de diciembre de 2016, se advirtióque actualmente se han recibido diversas solicitudes de los 
Ayuntamientos de Armería, Cuauhtémoc,Manzanillo, Minatitlán, Ixtlahuacán, y Villa de Álvarez, las cuales 
por la premura de la naturaleza de las solicitudes, no han sido turnadas y en función de lo anterior y por 
acuerdo de la mayoría de los integrantes de esta Comisión dictaminadora determinamos considerar las 
solicitudes reiteradas para efectos de su resolución en el presente documento. 
Atendiendo al universo de solicitudesreferidas en el presente Dictamen, los integrantes de esta Comisión, 
por cuestiones de técnica legislativa y simplificación de procedimientos, hacemos uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, proponiendo 
emitir un solo Dictamen en el cual se contengan todas las solicitudes, así como las realizadas por los 
integrantes de esta Comisión, clasificando los resolutivos de éste por el tipo de contribución de que se 
trate, estableciendo en cada uno de éstos un descuento del 100% en el pago de los recargos y multas 
generadas por la falta de pago oportuno del Impuesto Predial, del derecho de Agua Potable y del 
refrendo de Licencias Comerciales, siempre que se pongan al corriente en lo que resta del mes diciembre 
del año en curso. 
Por lo tanto, los Ayuntamientos señalados en los resolutivos del presente Dictamen y los organismos 
operadores de agua que corresponda, deberán atender a los descuentos señalados en éste, a efecto de 
que la población que se ubique en la hipótesis, puedan ponerse al corriente en el pago de sus 
contribuciones municipales. 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente: 

D E C R E T O 
PRIMERO.- Se condona al 100% a los recargos generados y las multas impuestas por la falta de pago 
oportuno durante el ejercicio fiscal 2016 y anteriores, por concepto del pago del Impuesto Predial, a los 
contribuyentes de los Municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Minatitlán, Cuauhtémoc, 
Ixtlahuacán, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez, que se pongan al corriente en el pago de la 
contribución referida, durante el mes de diciembre del año 2016. 
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SEGUNDO.- Se condona al 100% a los recargos generados y las multas impuestas por la falta de pago 
oportuno durante el ejercicio fiscal 2016 y anteriores, por concepto del pago de los derechos por la 
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado, a los contribuyentes de los 
municipios de Armería, Colima y Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, Comala, Coquimatlán, Minatitlán 
Ixtlahuacán, Manzanillo y Tecomán, que se pongan al corriente en el pago de la contribución referida, 
durante el mes de diciembre del año 2016. 
TERCERO.- Se condona al 100% a los recargos generados y las multas impuestas por la falta de refrendo 
oportuno durante el ejercicio fiscal 2016 y anteriores, por concepto del pago del derecho relativo a las 
Licencias Comerciales, y de venta y consumo de bebidas alcohólicas a los contribuyentes de los municipios 
de Armería, Colima, Comala, Tecomán,Ixtlahuacán, Manzanilloy Villa de Álvarez, que refrenden sus 
licenciasdurante el mes de diciembre de 2016. 

T R A N S I T O R I O 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
La Comisión que suscribimos, solicitamos que de ser aprobado el presente documento, se emita el 
Decreto correspondiente.  

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, 08 DE DICIEMBRE DE 2016 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  

FISCALIZACIÓNDE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

 PRESIDENTE 
 

 
DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS     DIP. J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO 
                  SECRETARIO                                     SECRETARIO 
 
    DIP. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ                 DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 
                          VOCAL                                               VOCAL 
  

DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su reglamento, se pregunta a los compañeros diputados si 
se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene 
la palabra el diputado que desee hacerlo.  
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DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA.  Solicito a la secretaria recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los 
diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 
mano. 
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Le informo diputado presidente que fue aprobada por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, 
fracción IV, inciso a) del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de 
la asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Adelante 
diputado Crispín.  
 
DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Con el permiso del Diputado Presidente, compañeros Diputados 
de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, medios de comunicación, público en general que nos 
acompañan esta tarde. Primero que nada aplaudir esta votación que sin duda estoy seguro de que vamos a 
salir todos ahorita de acuerdo, ya que por un lado queremos ayudar a los contribuyentes a ponerse al 
corriente de todos sus retrasos, y por otro lado, bueno, también fortalecer a los municipios para que 
puedan recaudar lo más posible y que tengan los recursos suficientes para salir los compromisos de este fin 
de año. Mi comentario nada más es hacia el dictamen, ya que el dictamen habla sobre las multas y 
recargos, sin embargo queda un concepto ahí que no se aclaro en el dictamen y que yo solicito a la 
Comisión de Hacienda pueda hacer, o aquí en el Pleno que podamos hacerle ahí una consideración para el 
tema de gastos de ejecución, ya que, bueno, ahorita estoy revisando el oficio que mando el Ayuntamiento 
de Colima, donde en el oficio que ellos mandan por la aprobación que ya tuvieron en su Cabildo, ellos ya 
están considerando también la condonación de los gastos de ejecución; porque luego resulta que llega una 
persona a pagar, y si efectivamente se le están condonando las multas, los recargos, pero luego resulta que 
le están cobrando miles de pesos en los gastos de ejecución, porque si aquí en esta soberanía no 
autorizamos que no cobren esos gastos de ejecución pues allá se los van a cobrar y lo peor de todo, les 
recuerdo yo este año presenté un dictamen donde hacia la observación de hacer una modificación a la ley, 
porque de los gastos de ejecución, que nunca los quieren perdonar, el 50% de ese recurso se lo reparten 
los funcionarios que casualmente están en el área de ingresos, y eso es en todo el Estado, sea que cada uno 
de los diez municipios, así como el propio Gobierno del Estado. La ley contempla que el 50% de los gastos 
de ejecución se va a repartir entre los empleados de gobierno que tuvieron que ver con el cobro, ahí entran 
tesoreros, directores de ingresos, hasta los notificadores que ya están en nómina en un municipio por el 
propio gobierno; entonces bueno les recuerdo que ahí tenemos esa iniciativa que presenté para que le 
echemos mano; pero ahorita que estamos aprobando el tema de estos descuentos yo solicito que se 
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agregue el tema de los gastos de ejecución para que de verdad ayudemos a todos nuestros ciudadanos 
colimenses que es a quien venimos a representar aquí. Es cuanto diputado presidente. 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con fundamento en lo establecido por el artículo 82 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso de 3 minutos. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA.  Reanudamos la sesión, siendo las 12 horas con 47 
minutos.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Se pone a la consideración de la asamblea la propuesta 
hecha por el diputado Crispin Guerra Cárdenas, para incluir en el dictamen que nos ocupa la condonación 
al 100% de los gastos de ejecución y cobranza a las contribuciones señaladas en el propio documento.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA.  Instruyo a la secretaria recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta que nos ocupa. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los diputados en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo diputado presidente que fue aprobada por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Está a la consideración de la asamblea el documento 
que nos ocupa con las modificaciones que acaban de ser aprobadas. Tiene la palabra el diputado o 
diputado que desee hacerlo. Adelante diputado Crispín. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Continuamos con la votación del documento que nos 
ocupa, adelante secretaria por favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA.  No habiendo mas intervenciones solicito a la secretaría 
recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los compañeros 
diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. “Por la afirmativa”.  
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. “Por la negativa”. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. A favor. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la afirmativa. 
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DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
DIPUTADO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por la afirmativa. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON. Por la afirmativa.NRRACARDENAS.Por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Si. 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA. A favor.  
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 
DIPUTADO MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor. 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. A favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. A favor. 
DIPUTADO JOSE SANTOS DOLORES VILLALVAZO. A favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA. A favor. 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. A favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Falta algún diputado o diputada por votar?  Falta algún diputado o 
diputada por votar? Procederá a votar la mesa directiva. 
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDEZ FLORIAN. A favor. 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. A favor. 
DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. A favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted diputado presidente que se emitieron 22 votos a 
favor del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Informo a usted diputado presidente que se emitieron 
0 votos en contra del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 22 votos a favor el documento que nos ocupa. Instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Continuando con el siguiente punto del orden del día, 
relativo a asuntos generales, y a fin de conceder el uso de la palabra al diputado que desee hacerlo, solicito 
pasen a inscribirse con los secretarios a fin de registrar su participación, recordándoles que para el caso de 
quien vaya a presentar iniciativas de ley, decreto o acuerdo, con base en lo dispuesto por el artículo 122 del 
reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, deberán presentarlas por escrito y en 
medio electrónico. 
 



 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO QUINCE 
PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  
  
 
 
 
 
 

 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS                                                       42 

DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Conforme pasaron los diputados a inscribirse, tiene el 
uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Con el permiso de esta Asamblea, diputados, compañeros, medios de 
comunicación y ciudadanos que nos acompañan, ciudadanos secretarios del Honorable Congreso del 
Estado, la Diputada Leticia Zepeda Mesina de Movimiento ciudadano, integrante de la LVIII Legislatura, del 
Honorable Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 37 fracción I 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a la consideración de esta soberanía la 
presente iniciativa de Ley con proyecto de decreto relativa a adicionar un artículo 51 Bis a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, conforme a la siguiente exposición de motivos: los empleos 
públicos pertenecen al Estado, no son patrimonio de particulares, ninguno que no tenga probidad, 
aptitudes y merecimientos, es digno de ellos. Simòn Bolivar. Bajo esta premisa, el servicio público debe ser 
visto como una actividad donde los representantes sociales realizan por sus gobernados las acciones 
tendientes para otorgar un nivel de vida digno, desempeñando sus funciones con honestidad, legalidad, 
imparcialidad y respetuosos de los derechos humanos, en caso contrario de las conductas de uno o varios 
servidores públicos sean contrarias a derecho, la Constitución Federal en sus artículos 108 y 109, enuncian 
a los sujetos de responsabilidad así como las conductas y sanciones que deben ser implementadas por sus 
acciones deshonestas, en tal virtud, una de las conductas que repercute en mayor detrimento a la 
sociedad, es el mal uso de los recursos públicos, dicho proceder es el resultado de la facultad que confiere 
este poder legislativo, la fracción XI del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, mandato inherente a la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los poderes estatales, 
ayuntamientos, organismos desconcentrados y descentralizados de estos órdenes de gobierno; 
consecuentemente la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es el ordenamiento legal 
que particulariza las conductas a sancionar, así como los mecanismos administrativos de sanción mediante 
los cuales el órgano gubernativo de auditoría y fiscalización del Estado, baja las propuestas a la comisión 
legislativa respectiva, para castigar la conducta ilegal, luego entonces, tras múltiples reuniones de la 
suscrita con el auditor superior, es que me percaté de la necesidad que se tiene de establecer, en la norma 
citada en el párrafo que antecede, una disposición que cuantifique las sanciones pecuniarias en contra del 
o los servidores públicos que cometan actos contrarios a derecho en perjuicio de la Hacienda pública, dicho 
lo anterior, es objeto de la presente iniciativa, adicionar un artículo 51 Bis, a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, para que en dicha disposición se señalen las conductas a 
castigar, las sanciones aplicables y el objeto de dichas penas, con ello se estará dando certeza el actuar del 
OSAFIG, y consecuentemente a los procedimientos sancionadores realizados por las comisiones Legislativas 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y la de Responsabilidades, como 
conclusión este poder legislativo, como salvaguarda de los recursos públicos, debe ejecutar esta actividad 
Constitucional y actuar con responsabilidad  en razón de inhibir toda conducta contraria a derecho, que por 
acción u omisión implique un detrimento al erario del Estado, así podremos dar a nuestros ciudadanos un 
gobierno blindado, ante posibles actos de desvío de recurso público y a las autoridades ejecutoras un 
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ordenamiento que castigue las conductas deshonestas. Por lo expuesto y fundado, someto a consideración 
de esta Honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto: se adiciona un artículo 51 a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para quedar de la siguiente manera: para clasificar la acción u 
omisión de los servidores público, la ejecución de la misma, la sanción aplicable y el objetivo de dicha pena, 
para la determinación de propuestas de acciones y sanciones administrativas aplicables resultantes de la 
fiscalización realizada por el OSAFIG, se someterá a los siguientes criterios: a continuación viene un cuadro 
de las acciones u omisiones, la forma de ejecución, la sanción aplicable y el objetivo de esta penalización, 
me gustaría dado que es un cuadro, diputados, secretarios, presidente, que se integrara de forma íntegra 
en el diario de debates dado que es un cuadro, les puedo decir que la acción u omisión por ejemplo de 
servidores públicos que infrinjan las disposiciones legales que regulan su actuar sin que causen daño o 
pongan en riesgo los recursos públicos, también se menciona las acciones u omisiones de servidores 
público que infrinjan de cualquier forma las disposiciones legales  que regulan su actuar y pongan en riesgo 
recurso o prestación de servicios en el cumplimiento de mandato legitimo sobre la adopción de medidas 
preventivas así como la atención de los requerimientos del OSAFIG, u obstaculice la función fiscalizadora 
sin que causen daños a los recursos públicos, acciones u omisiones de servidores público y terceros que 
causan daño a la hacienda pública, no reintegrados voluntariamente por los servidores públicos, y acciones 
u omisiones de servidores públicos y terceros que causaron daño a la Hacienda municipal,  en beneficio 
propio o de terceros, para recursos etiquetados a fines distintos, se aplica el reintegro al fondo 
independientemente si su destino fue la propia administración. TRANSITORIO. UNICO. El presente decreto 
entrará en vigor el día de su publicación,  en el periódico oficial “El Estado de Colima”. El Gobernador del 
Estado dispondrá se publique, circule y observe. La suscrita iniciadora solicito se de tramite legislativo 
correspondiente y en su oportunidad se ponga a consideración del pleno su lectura, discusión y 
aprobación. Atentamente, Diputada Leticia Zepeda Mesina, de Movimiento Ciudadano. Es cuanto. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Se instruye a la secretaria los cuadros que está 
solicitando la diputada que se agreguen al diario de los debates, así como se toma nota y se instruye a la 
secretaria lo turne a la comisión correspondiente el documento que acaba de presentar la diputada Leti 
Zepeda. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Continuando con el orden de registros de los diputados 
en asuntos generales se le concede el uso de la voz a la diputada Martha Sosa Govea. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias presidente, la de la voz, así como los demás 
integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, en esta LVIII Legislatura, presentamos a 
consideración de esta Honorable asamblea, un punto de acuerdo con el que pretendemos un atento y 
respetuoso exhorto al Secretario de Administración y Gestión pública del Poder Ejecutivo del Estado, el 
Licenciado Christian Meiners Tovar, para que informe a este Honorable Poder Legislativo a cerca de la 
situación que guarda el tema de la contratación de trabajadores de confianza por el ejecutivo Estatal, al 
tenor de la siguiente exposición de motivos: La presente iniciativa, repito, tiene como propósito contribuir 
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a aclarar una problemática que fue dada a conocer por los diferentes medios de comunicación hace unos 
días, la cual afecta de manera grave el clima laboral de la administración pública e Colima, pero 
principalmente se trata de una condición que genera desequilibrio e inestabilidad en las finanzas públicas 
de nuestro Estado, la problemática que se atiende es la probable contratación de una cantidad importante 
de trabajadores que no solo no están considerados en el presupuesto, si no que aumentarían de manera 
importante la nómina Estatal, a partir del inicio de la actual administración del Poder Ejecutivo, hubo una 
serie de despidos de trabajadores de confianza de las diferentes dependencias, de la Administración 
Pública Estatal,  estimándose mas o menos 700 trabajadores, ello en razón se dijo, de que era excesivo el 
número de trabajadores en dichas áreas, buscando principalmente restaurar la situación financiera que 
guardaba la administración pública que recién se recibía, se dijo que se trataba de una medida de ajuste en 
áreas donde existía duplicidad de funciones y así se podían equilibrar las finanzas públicas, así en este 
orden de ideas se estructuró y adelgazó el aparato burocrático, logrando como lo señaló el ejecutivo 
estatal que el gasto base quincenal del rubro de servicios personales disminuyera en un doce por ciento, 
comparado con las mismas quincenas del año 2015, con relación a este tema, apenas el pasado 22 de 
Noviembre el Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Martín 
Flores Castañeda, señaló en diversos medios de comunicación que el gobernador recontrató a los 700 
trabajadores de confianza que al inicio de su mandato  había despedido, de ser cierto lo que señala el 
Secretario General del Sindicato, habría claras señales de que el poder ejecutivo de nuestro estado se 
contradice así mismo e cuanto a las políticas de equilibrio de austeridad, y de guardar un orden y eficiencia 
en el funcionamiento de su gobierno, no puede el ejecutivo haber dado de baja a una cantidad importante 
de trabajadores del gobierno al inicio de su administración bajo los argumentos de que existía duplicidad 
de funciones y apenas a unos meses de distancia menos de un año contratar a un número igual de 
personas, de similar forma, dentro del primer informe de gobierno, el pasado mes de Octubre el ejecutivo 
señaló que para ese momento la plantilla laboral administrativa era menor a la existente en el 2009, aún 
cuando esto podía ser incorrecto, pues inclusive en términos de número de dependencias había muchas 
menos en el año mencionado que las que existen en la actualidad, virtud de reformas a la Ley de la 
Administración Pública Estatal, es difícil que ahora con una estructura administrativa mucho mas robusta, 
tenga menos personal que hace seis años, dentro del informe referido, el titular del poder ejecutivo 
también señaló que existe una continua y permanente revisión de la estructura de gobierno a fin de evitar 
la duplicidad de funciones que al principio de su mandato eliminó mediante el despido de diversos 
trabajadores al servicio de la administración, sin embargo, como se ha indicado, esto es contradictorio con 
la medida anunciada de la nueva contratación de un número igual de personas a los despedidos justo al 
iniciar la actual gestión, en este orden de ideas, reitero que la contratación de los trabajadores implica 
discrepancias con lo que en su momento indica también aquí lo que nos diga el secretario de 
Administración y Gestión Pública, al ampliar el primer informe de Gobierno, pues señaló como uno de los 
argumentos para el despido, masivo de trabajadores de confianza, que se tenían que emprender diversas 
medidas, a fin de crear una estructura gubernamental mucho mas esbelta y eficiente, con la información 
ofrecida por el líder sindical se advierte que las cosas han regresado al estado que prevalecía antes de 
aquellos despidos a pesar de que la situación económica y financiera del Gobierno del Estado no ha 
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mejorado sustancialmente, en el mismo sentido se han manifestado diversas voces señalando que 
contrario a lo que debería de ser se recontrataron a los trabajadores de confianza sin tomar en cuenta que 
existen 76 plazas sindicales que no han sido sustituidas desde hace casi un año y que estas deberían ser 
cubiertas con antelación a los despidos de los trabajadores ya mencionados, en lo anterior pues, se 
advierte, que existen diversas contradicciones, por lo que la de la voz, considera pertinente junto con sus 
compañeros diputados que se le pida al Secretario de Administración y Gestión Pública, que informe a este 
Honorable Congreso sobre el tema en comento, y esto sería en el tenor de los siguientes puntos de 
acuerdo: primero. Este Honorable Congreso Hace un atento y respetable exhorto al Secretario de 
Administración y Gestión Pública del Poder Ejecutivo Estatal, Licenciado Christian Meiners Tovar, para que 
informe a este Honorable poder Legislativo, acerca de la situación que guarda el tema de la contratación de 
los 700 trabajadores de confianza, que recientemente dio a conocer el líder sindical de esos mismos 
trabajadores, esto con el propósito de que en este poder legislativo, se tenga conocimiento pleno y 
fehaciente de que el presupuesto de egresos del año actual y el recientemente aprobado para el año 
próximo, se estén utilizando conforme al documento que se aprobó, pretendiendo con esto evitar que los 
colimenses terminemos por pagar los costos de las decisiones incorrectas del ejecutivo. Segundo. Una vez 
acordado el presente acuerdo comuníquese el mismo a las autoridades exhortadas para los efectos 
administrativos correspondientes. En obvio del tiempo presidente, resumí la intervención rogando a usted, 
se sirva a integrar, se sirva a ordenar se integre de manera total en el diario de los debates y entrego a 
usted esta presentación por escrito desde luego en un momento que regrese a mi lugar se los mando 
electrónicamente en caso de ser aprobado.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con todo gusto diputada muchas gracias. Con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la 
consideración de la asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Martha Sosa Govea, 
señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido por el artículo 126 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablaran por una sola vez hasta 4 diputados dos en 
pro y dos en contra. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica del 
dictamen que nos ocupa.   
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los diputados en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo presidente que no alcanza la votación reglamentaria, por lo 
cual se desecha la propuesta.  
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DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
desecha el documento que nos ocupa por no haber alcanzado la votación reglamentaria por lo que instruyo 
su archivo como asunto totalmente concluido. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA.  En el uso de la voz la diputada Martha Sosa con el 
siguiente documento. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias presidente, pedí al de la secretaría el uso de la 
voz para presentar el punto de acuerdo y hacer un posicionamiento. Quiero aprovechar esta sesión que fue 
convocada desde hace 8 dias, el día 30 para tenerla hoy, primero para felicitar a la Comisión de Educación y 
Cultura de Este Congreso, porque prácticamente sus dictámenes fueron los que le dieron motivación a esta 
sesión, yo los felicito diputado Joel Padilla Peña porque se ve que le imprime un dinamismo y un consenso 
muy importante a su comisión si no es porque se empeñan algunos compañeros en agregar el descuento 
que era una iniciativa que ya tenía rato ahí en comisiones hubieran sido 4 dictámenes nada mas de la 
Comisión de Educación y Cultura, así es de que eso hay que reconocerlo, pero también hay que decir que 
que pena, que pena que ocho días no fueron suficientes para dictaminar sobre tantos y tantos temas que 
están pendientes en este Honorable Congreso del Estado. Todos los temas son importantes, son duda, 
pero hay unos de vital importancia para el funcionamiento de nuestro Estado y aún mas, que ya están 
rebasados en el tiempo reglamentario que nos da la norma para que cada comisión dictamine; yo quiero 
hacer un atento exhorto, a las comisiones de acuerdos legislativos y puntos constitucionales, a la Comisión 
de Justicia, Gobernación y poderes; a la Comisión de Hacienda y presupuesto para que nos convoquen a 
reuniones de trabajo, para que nos presenten dictámenes torales que están durmiendo el sueño de los 
justos en las comisiones, que pasa con la iniciativa, 2 iniciativas para armonizar la Constitución local con la 
Constitución Federal que ya rebasó el tiempo y que no da pauta o base para asentar el trabajo de Leyes 
reglamentarias en torno al Sistema Estatal Anticorrupción. Hablar de la corrupción es muy bonito en el 
discurso, pero que hacemos, como actuamos, como trabajamos en este congreso para que las cosas no se 
repitan en Colima, después, todos al ladrón, al ladrón, pero antes que hicimos para armar este marco 
jurídico que evite a los funcionarios caer en las tentaciones, Sistema Estatal Anticorrupciòn; una iniciativa 
del grupo parlamentario y una iniciativa del ejecutivo Estatal; la Ley que crea la Fiscalía de Justicia del 
Estado, ahí está, ahí está ya la presentó el ejecutivo, rasando el tiempo, y donde está la dictaminaciòn , 
donde está la apertura para que nos reunamos en esos temas torales; es preocupan, es preocupante que 
ya se termina el mes, el año de trabajo y no tengamos temas como ese aquí en tribuna; necesita apurarse 
el tiempo de vencimiento como nos paso lunes, martes y miércoles, porque al día 30 había que terminar 
con 22 auditorias 10 Leyes de Hacienda Municipales, el paquete económico del Gobierno del Estado, 
etcétera, etcétera, etcétera; la iniciativa de su servidora, no pues si la del ejecutivo no sale menos la de su 
servidora, la presenté el 12 de Agosto, para que cuidemos que el presupuesto en verdad, vaya bien 
definido y delineado desde que se elabora, se ejecuta y se informa; Leyes de Presupuesto de Gasto Público 
Estatal, Leyes de Presupuesto de Gasto Público Municipal, la Ley que fija la Remuneración de los Servidores 
Públicos, la Ley de la Administración Pública Estatal, el Código Penal, ahí están durmiendo el sueño de los 



 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO QUINCE 
PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  
  
 
 
 
 
 

 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS                                                       47 

justos, desde el 12 de Agosto y eso no importa, cerrar las rendijas de discrecionalidad en la planeación, 
diseño y ejercicio del presupuesto, de todos los entes públicos en Colima, no urge; y así les podría hablar, 
compañeras, compañeros, de mas ordenamientos, las ley Estatal del Servicio de Agua Potable, que ya fue 
presentada una iniciativa de la diputada Leticia Zepeda, para modificar la Ley, y que la gente de Colima no 
pague el agua que no consume, tampoco importa, la iniciativa para modificar la Ley de Transporte, 
presentada por la diputada Norma Padilla, para de una vez por todas eliminar el concepto de 
reemplacamiento,  como pasa igual por la presentada para la tenencia, ahí están, igual, prefieren que la 
espada de Damocles siga ahí pendiente antes de darle la tranquilidad plena a la ciudadanía, la modificación 
a las diez Leyes de Hacienda Municipales, sobre el registro de siniestralidad, que data desde hace varios 
meses para que el recurso que cobran por ese concepto en verdad le sea entregado al cuerpo de 
bomberos, en cada municipio y en el Estado o de plano mejor no lo cobren, porque si se lucra con ese 
ingreso, es mejor no cobrarlo, y que los pequeños empresarios no tengan que estar pagando gastos 
excesivos, la modificación a la Ley de Salud que presentó la diputada Julia Jiménez, durante hace varios 
meses, de que los bienes asegurados para crear, lo bienes asegurados a delincuentes y a presuntos 
corruptos, sirvieran para crear un fondo para dar a atención a los enfermos de hemodiálisis, ahí tenemos a 
la gente que sigue viniendo a pedirnos el apoyo, y bueno por poquito se escavaba esta pero los buenos 
oficios del diputado Crispín lograron que se incluyera aquí para que de una vez los gastos de ejecución 
tuvieran el tratamiento adecuado, yo no puedo dejar de lamentar esto compañeros y pedirles que 
actuemos con más seriedad, con mas compromiso, con mas trabajo, para que en verdad el tiempo nos 
rinda, ya se nos fue el primer tercio, ya estamos sobre el segundo tercio, en verdad, sería una pena, que 
este Congreso, que esta Legislatura con una nueva mayoría fuera recordado como una Legislatura frívola, 
intrascendente, que simplemente fue omisa al cumplimiento de sus responsabilidades, muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. En el uso de la voz el diputado Nicolás Contreras Cortes.  
 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Muchas gracias, con su permiso diputado presidente, 
compañeros integrantes de la mesa, compañeros diputados, amigos todos, medios de comunicación, 
público que nos acompaña; presentamos esta iniciativa de acuerdo a nombre del grupo parlamentario 
Nuestro Compromiso por Colima, el cual integramos el Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, Luis 
Ayala Campos y el de la voz; con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II, 
todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 126 del 
Reglamento, tenemos a bien someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa 
de punto de acuerdo, por el cual se solicita se convoque a los integrantes de las Comisiones de 
Responsabilidades y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,  así como del titular 
del Órgano de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado  de Colima a una reunión en la que 
reciban las inquietudes externadas por los representantes de las cámaras y asociaciones de empresas e 
instituciones de las tecnologías de información y comunicación, lo anterior en base a los siguientes 
considerandos: conforme al contenido de la fracción XI del artículo 33 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima,  es facultad de este H. Congreso realizar la revisión y fiscalización de la cuenta 
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pública que le presenten los poderes del Estado y demás entidades a que se refieren en el propio precepto, 
evaluación que se realizará a través del Órgano de Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental; el 
propio precepto establece que la revisión de las cuentas públicas tiene por objeto conocer los resultados 
de la gestión financiera, verificar que los ingresos deriven de la verificación estricta de las Leyes y 
Ordenamientos Aplicables, así como comprobar si el egreso se aplicó a los criterios señalados por el 
presupuesto y se extenderá a una revisión legal económica financiera y contable del ingreso y gasto 
público, y también se verificará la exactitud y justificación de las cantidades erogadas, de igual manera el 
precepto que se invoca establece que cuando en general existan irregularidades en el manejo, custodia y 
aplicación de los recursos público se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley, precisando 
que estas se transitaran, resolverán y ejecutaran por el Congreso del Estado, con las excepciones que la 
misma fracción señala. El día de ayer los ciudadanos José Yoel Mora Gaitán y Héctor Manuel Aceves 
Ortega, ostentándose como representantes de la cámaras y asociaciones de empresas e instituciones de las 
tecnologías de información y comunicación  se dirigen al suscrito en carácter de presidente de la Comisión 
de Gobierno interno y acuerdos parlamentarios, mediante un escrito en el que consignan un 
posicionamiento institucional, relacionado con la observación F37-FS/15/20 contenida en el informe de 
resultados del Gobierno del Estado de Colima, cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2015, que refieren se 
encuentra fechada el 28 de Septiembre de 2016, de cuyo contenido se destaca lo siguiente: reconocemos 
el trabajo de fiscalización que las autoridades competentes y los organismos autónomos han hecho para el 
análisis de las cuentas públicas, particularmente las del 2015 del Gobierno del Estado de Colima, y muy en 
especial la observación F37/FS/15/20 cuantificada en 66 millones 800 mil pesos referente a la supuesta 
adquisición de una solución tecnológica, consistente en servicios de suministro, desarrollo, instalación, 
implementación, asesoría y capacitación de un sistema de armonización contable; en relación a dicha 
observación reprobamos el ejercicio indebido del servicio público,  la simulación así como francos actos de 
corrupción que pudieran poner en entre dicho el actuar serio y responsable de la comunidad de 
Tecnologías de Información y Comunicación, conformada por empresas, instituciones y personas, que 
todos los días aporten su talento para el desarrollo tecnológico, económico y humano para el Estado de 
Colima, el posible quebranto de 66 millones 800 mil pesos señalados en dicha observación y los presuntos 
actos ilegales que de ahí se desprenden, deben investigarse con toda puntualidad y celeridad y al mismo 
tiempo hacerse de una manera profesional, escrupulosa y diligente, de acreditarse el quebranto ya 
señalado implicaría no solo una afectación a la comunidad de la Tecnología de la Información y de la 
Comunicación del Estado de Colima, ya que al violarse los procedimientos vigentes en su momento en 
materia de contratación de bien o servicio pagado con fondos públicos locales sino mas importante aún, se 
genera un daño patrimonial al Estado de Colima y en general a la población que con sus impuestos sostiene 
el gasto público y es la beneficiaria directa de los bienes y servicios contratados a su nombre en tal virtud, 
si bien es cierto expresamos el más sincero respeto por el actuar que corresponde a las autoridades 
competentes incluyendo al Congreso del Estado, que tiene un papel importante en la imposición de 
sanciones derivadas de responsabilidad por actos cometidos por servidores públicos, los suscritos le hacen 
de su conocimiento que se mantendrán vigilantes de este tema, pero que además estarán muy atentos a 
cualquier señalamiento de la actividad debida o irregular cometida en relación a la contratación de bienes, 
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servicios, tecnologías de información y comunicación. Nos permitimos hacer de su conocimiento que 
estaremos solicitando reuniones periódicas para mantener de primera mano informada a la comunidad de 
tecnologías de información, de comunicación del Estado de Colima, respecto al estado que guardan los 
procesos de delimitación de responsabilidades, así como de procuración impartida e impartición de justicia 
respecto de los particulares aquí tratados la manifestación de un posicionamiento de parte de la 
organización antes mencionada, en consideración de los suscritos merece la atención de las instancias de 
gobierno involucradas en el tema que constituye la base del presente documento, particularmente de esta 
soberanía por ser la entidad de gobierno competente para conocer y determinar la existencia de 
responsabilidades en casos como el que nos ocupa. Por otra parte ha sido sello distintivo de la presente 
legislatura constituirse en promotora de las instituciones ciudadanas cuando estas se expresan como en el 
presente caso de manera puntual y respetuosa, mayormente cuando se sustentan en condiciones y 
documentos que provienen de las instancias dignas de credibilidad motivo por el cual el considerar legitima 
la preocupación externada por los peticionarios se considera conveniente dar atención a la misma. Por lo 
anteriormente expuesto se solicita la expedición del siguiente acuerdo: Primero: Se convoca a los 
diputados integrantes de las comisiones de responsabilidades y de hacienda, presupuesto y fiscalización de 
los recursos públicos, así como al auditor superior del Estado   a efecto de que en reunión a celebrarse en 
la sala de juntas de este Honorable Congreso el día miércoles 14 de Diciembre del año 2016, a las 12 horas, 
reciban las inquietudes externadas por nuestros representantes de las cámaras y asociaciones de empresas 
e instituciones de las tecnologías de la información y comunicación en el propósito de atender sus dudas e 
inquietudes. Segundo: Una vez aprobado por el pleno el acuerdo parlamentario correspondiente por 
conducto de la presidencia de la mesa directiva de este Honorable Congreso, comuníquese el mismo al 
contador Licenciado Carlos Armando Zamora González, Auditor Superior del Estado  para su conocimiento 
y efectos legales correspondientes. Atentamente, Colima, Colima, 8 de Diciembre de 2016, grupo 
parlamentario Nuestro Compromiso por Colima. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Antes de someterlo a su discusión con fundamento en lo 
establecido por el artículo 86 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso, y solicito al 
personal del Congreso que vayan a checar un accidente que está de aquel lado por favor, personal del 
Congreso para que vayan a resguardar y apoyar ahí, por favor alguien que vaya. Vamos a reanudar la 
sesión, nos informan que ya el médico Lupe Benavides estuvo por ahí atendiendo, en espera nada mas y 
continuamos con la sesión siendo las 13 horas con 20 minutos. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración de la asamblea el punto de acuerdo que presenta 
el diputado Nicolás Contreras, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido por el 
artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala que hablaran por una sola 
vez hasta cuatro diputados, dos a favor y dos en contra; tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 
 
 DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Nada mas recordarles que son dos en pro y dos en 
contra, levantó primero la mano la diputada Leti Zepeda, la diputada de Edith, y posteriormente la 
diputada Leti, Martha Sosa; ¿la de usted diputada Leti, es a favor?, a favor, entonces ya están los dos que 
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van a pasar a favor, bueno, le cedemos el uso de la voz a las tres diputadas, no hay problema. Adelante 
diputada Leti. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien, una observación, el documento que nos ocupa, en este punto 
de acuerdo, va dirigido a la comisión de Gobierno Interno del diputado Nicolás Contreras como presidente 
de la Comisión de Gobierno Interno, a mi me gustaría haber tenido la oportunidad de que en gobierno 
interno se hubiera podido checar este punto y estoy segura que igualmente hubiéramos estado muy de 
acuerdo en que se llevara a cabo esta reunión y llamar a cuentas aquí a OSAFIG y que las empresas 
involucradas pudieran pues esgrimir los puntos de vista que en esta ocasión nos ocupa, es creo que un 
poco seguir procedimientos y orden en la documentación que se emite a gobierno interno es únicamente 
eso, por supuesto que voy a votar a favor, es necesario pues que se esclarezca este punto donde nos 
ocupan muchos millones de pesos que fueron defraudados a los ciudadanos, entonces es únicamente la 
observación de que los documentos que vayan a la Comisión de Gobierno Interno se cheque y se vean en la 
Comisión de Gobierno Interno y no pasen a ser un punto de acuerdo de alguna fracción particular. Muchas 
gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. En el uso de la voz la diputada Mirna Edith. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA. Mi observación en relación a esta situación, es, que bueno, 
yo estoy de acuerdo en que las personas los investigadores, los científicos de estas ciencias estén muy al 
pendiente de todo esto, y bueno, yo voy a votar a favor este punto pero si estoy en desacuerdo, siendo en 
el sentido de la Comisión que yo presido que es ciencia y tecnología no me hagan saber con anticipación de 
estos temas porque si me gustaría saber de que estamos hablando y la reunión con las personas 
conocedoras de estos temas, por supuesto que voy a votar a favor, pero si nuevamente les pido que me 
consideren cuando tengan reunión con estas personas y cuando se dirijan pues, temas de este tipo. 
Muchas gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. De nada diputada, en el uso de la voz la diputada Martha 
Sosa. No quiere hablar.  
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Solicito a la secretaria recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los diputados en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo diputado presidente que fue aprobado por unanimidad. 
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DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el punto de acuerdo presentado ´por el diputado Nicolás Contreras Cortes, e instruyo a la 
secretaría le de el trámite correspondiente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. En el uso de la voz el Diputado Joel Padilla Peña.  
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso del diputado presidente y los demás integrantes de la 
mesa directiva y de mis compañeras y compañeros diputados público que nos acompaña y medios de 
comunicación, ciudadanos secretarios de la mesa directiva presentes, los suscritos diputados Nicolás 
Contreras Cortes, Luis Humberto Ladino Ochoa y Federico Rangel Lozano, contando con la opinión 
favorable de los diputados de movimiento ciudadano Leticia Zepeda Mesina, el Partido Verde Ecologista de 
México Martha Alicia Meza Oregón, del partido Nueva Alianza José Adrián Orozco Neri, el diputado único 
del Partido del Trabajo  Joel Padilla Peña, integrante de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, el diputado Héctor Magaña Lara, en su carácter de presidente de la mesa directiva de la 
LVIII Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83 fracción I y 84 fracción III, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 123, 137 y 138 y 140 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de la Honorable Asamblea el presente acuerdo   con base en los siguientes considerandos: 
Primero: que con fecha 23 de Agosto del presente año, la LVIII Legislatura del Congreso Estatal, aprobó el 
decreto número 135 por el que se declara ennoblecer a la actual ciudad de Tecomán con el titulo de 
HEROICA, muy merecido reconocimiento a su pueblo guerrero que antes de someterse enfrentaron los 
conquistadores con valentía y coraje derrotándolos en la batalla inicial por lo que a partir de la publicación 
en el periódico oficial El Estado de Colima el decreto deberá llamarse HEROICA CIUDAD DE TECOMAN. 
Segundo: Que en el citado decreto en su resolutivo segundo se instruyó la celebración de una sesión 
solemne en el monumento el árbol de la vida mejor conocido como El Limonero, ubicado en el municipio 
de Tecomán, por su significado y simbolismo por representar la fuerza y vigor de esta ciudad, lugar en el 
cual habrá de develarse una placa que se colocará en tan emblemático monumento. Tercero: que para dar 
cumplimiento al multicitado decreto  esta soberanía con fundamento en los artículos 5 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, del Estado de Colima y 4 párrafo primero de su reglamento, que mediante acuerdo 
debe de quedar como recinto oficial para tal efecto la explanada del monumento del Árbol de la Vida   
mejor conocido como El Limonero, ubicado en el municipio de Tecomán, con el objeto de que en dicho 
lugar se lleve a cabo una sesión solemne a celebrarse el día Jueves 15 de Diciembre de 2016, a partir de las 
9 horas. Por lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios ponemos a consideración de esta Soberanía, el siguiente acuerdo. Primero: Con 
fundamento en el artículo 5 y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 4 y 107 de 
su Reglamento, y de conformidad a lo señalado en el considerando segundo del decreto número 135, se 
declara recinto legislativo del Honorable Congreso del Estado la explanada del monumento del árbol de la 
vida mejor conocido como El Limonero, ubicado en el municipio de Tecomán, Colima, para efecto de que 
en dicho lugar a las 9 horas del día 15 de Diciembre del presente año el Congreso del Estado lleve a cabo 
una sesión solemne. Segundo: Una vez aprobado por la asamblea el presente acuerdo por conducto del 
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Oficial Mayor del Honorable Congreso del Estado, gírense las invitaciones correspondientes a los titulares 
del poder ejecutivo y judicial del Estado. Transitorio: el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su 
aprobación el cual deberá ser publicado en el periódico oficial El Estado de Colima. El Gobernador del 
Estado dispondrá su debida publicación. La comisión que suscribe solicita que por tratarse de un asunto de 
urgencia notoria y de obvia resolución se puedan dispensar los trámites reglamentarios en términos del 
artículo 48 de la Constitución Local, el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima y los artículos 137 y 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, además 
de no ameritar examen por tratarse de un asunto de obvia resolución y en caso de resultar aprobado se dé 
el trámite legal correspondiente. Atentamente, Colima, Colima a 8 de Diciembre de 2016, la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Diputados Nicolás Conteras Cortes, presidente, Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa, secretario, Diputado Federico Rangel Lozano, secretario, diputada Leticia Zepeda 
Mesina de Movimiento ciudadano, diputada Martha Alicia Meza Oregón del Partido Verde Ecologista de 
México, diputado José Adrian Orozco Neri del partido Movimiento Ciudadano y diputado Joel Padilla Peña, 
así como el presidente de la mesa directiva diputado Héctor Magaña Lara. Es cuanto diputado presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Señoras y señores diputados en virtud de la petición 
hecha por el diputado Padilla Peña y por las razones por él expuestas se somete a la consideración de esta 
asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario del documento que nos ocupa para 
proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos, tiene la palabra el diputado o 
diputada que desee hacerlo.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA.  Solicito a la secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los 
diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 
mano. 
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Le informo diputado presidente que fue aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
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 o diputada que desee hacerlo. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal del 
documento que nos ocupa.  
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DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los compañeros 
diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. “Por la afirmativa”.  
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. “Por la negativa”. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. A favor. 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la afirmativa. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
DIPUTADO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por la afirmativa. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa.. 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA. A favor.  
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor. 
DIPUTADO MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. A favor. 
DIPUTADO JOSE SANTOS DOLORES VILLALVAZO. A favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA. A favor. 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. A favor. 
DIPUTADO CRISPIN GUERRA. A favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Si. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Falta algún diputado o diputada por votar?  Falta algún diputado o 
diputada por votar? Procederá a votar la mesa directiva. 
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDEZ FLORIAN. A favor. 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. A favor. 
DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. A favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo a usted diputado presidente que se emitieron 20 votos a 
favor del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Informo a usted diputado presidente que se emitieron 
0 votos en contra del documento que nos ocupa. 
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DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 20 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito al Diputado Federico Rangel Lozano me supla a efecto de que el 
suscrito haga uso de la palabra. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Saludo a mis compañeras y compañeros diputados al 
público que el dia de hoy y a nuestros amigos y amigas de los medios de comunicación. Como es del 
conocimiento público, su servidor, asumí la responsabilidad de diputado local, siendo aún presidente de la 
Federación de Estudiantes Colimenses; desde la fecha en que fui electo para esta enorme responsabilidad 
continué trabajando al servicio de los compañeros estudiantes buscando que la dualidad de funciones no 
afectara uno u otro cargo. Rendí mi primer informe de actividades con buenas cuentas para mi distrito VIII 
y en general para los Villalvarenses, y también rendí cuentas en la Federación de Estudiantes Colimenses, 
cosechando grandes victorias en beneficio de los y las estudiantes. Hoy por hoy la FEC representa una 
institución fuerte, sólida y de que por si sola vive para fortalecer la educación en Colima y mantener un 
equilibrio necesario entre las autoridades educativas y su elemento mas esencial que son los estudiantes, 
la tarea está cumplida. Compañeras y compañeros, en el mes de febrero del próximo año dejaré una 
institución que me formó y de la cual me enorgulleceré siempre de haber pertenecido, continuaré 
trabajando por los y las estudiantes colimenses y desde esta tribuna continuaré impulsando las gestiones 
que sean necesarias y buscaré los consensos para seguir fortaleciendo la unidad de los estudiantes, de eso 
que no quede duda. Desde esta tribuna quiero felicitar a quien será mi sucesor y que el día de ayer fue 
electo por los congresistas acreditados en la FEC; quiero felicitar a los  estudiantes Joel Nino Junior, joven 
presidente de la sociedad de alumnos de la facultad de pedagogía, muchacho intelectual que le ha 
brindado varios años de servicio a la Federación de Estudiantes Colimenses y que sin duda hará un papel 
que buscará ser el mejor, para el bien de todas y todos los estudiantes, como representante de la sociedad 
debemos enorgullecernos de las instituciones que viven por si solas, por instituciones sólidas, como es la 
FEC, y así debemos de continuar trabajando para que el resto de nuestras instituciones Estatales y 
Municipales lo sean también. Por nuestra gente y para nuestra gente está en nuestras manos poderlo 
hacer. Muchas gracias compañeros y compañeras.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Agradecemos la participación. Hay otro documento, 
adelante diputado Héctor Magaña Lara. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Bueno, antes de dar lectura a este documento compañeras y 
compañeros, quisiera compartirles un antecedente muy importante: hace algunos meses tuve la 
oportunidad como presidente de la Comisión de Seguridad y hace algunos días tuvimos la oportunidad de 
platicarlo también con nuestro amigo Octavi0o Tintos, actual presidente de la Comisión de Seguridad y un 
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grupo de policías tanto municipales y estatales que han decido conformar pues una asociación estatal de 
policías en el Estado y algunas de sus luchas es un tema muy interesante que tiene que ver con el despido 
injustificado de los policías de las diferentes corporaciones tanto municipal y estatal y evidentemente es un 
tema nacional y ustedes han de saber que cuando un policía es corrido injustificadamente este policía ya 
no tiene ningún derecho a ser contratado en ninguna corporación de la misma materia, que quiere decir, 
que si por ejemplo, un policía de nuestro municipio o del municipio que ustedes representen o en general 
del Estado, es despedido injustamente por la corporación a la que pertenece pues este policía ya no tiene 
la posibilidad de poderse reincorporar ni de ser recontratado en ninguna instancia en esta materia. Por lo 
anteriormente explicado compañeras y compañeros, nos dimos a la tarea de investigar el tema y ellos nos 
planteaban la realidad de las cosas de que pues bueno están dispuestos a que aquellos compañeros 
policías que han desviado su actuar y su comportamiento para ser parte o contribuir en el crimen 
organizado que estas personas sean, prácticamente penalmente juzgadas que sean sujetas a un proceso de 
investigación jurídicamente bien establecido y que por supuesto todo el peso de la Ley caiga sobre estos 
policías que han decido pues desviar su responsabilidad principal pero que mas sin embargo hay policías 
que desafortunadamente por no pasar una de las pruebas o alguna situación por la cual son juzgados 
incorrectamente pues son despedidos de sus corporaciones, entonces nos pedían pues que como Congreso 
del Estado pudiéramos sumarnos a la lucha que se está haciendo desde el Congreso de la Unión por un 
grupo de diputados Federales para hacer una reforma Constitucional y en el caso de que aquellos 
compañeros que trabajan en las corporaciones policiacas hayan sido despedidos injustamente y que se 
haya acreditado y que sean buenos elementos, y que sean elementos que han actuados siempre apegados 
a la Ley y siempre privilegiando lo que es el servicio a la ciudadanía pues puedan ser reincorporados, el 
tema aquí es sumarnos como Congreso del Estado a este trabajo que se está haciendo en el Congreso de la 
Unión, para que desde Colima los legisladores federales sepan que en Colima estamos a favor de que esos 
policías, repito, que injustamente han sido desincorporados o han sido dados de baja o corridos de sus 
corporaciones  puedan tener la oportunidad de  reincorporarlos en otras corporaciones policiacas en otros 
municipios o a nivel Estatal, entonces por lo anteriormente explicado compañeras y compañeros, hemos 
pues preparado el siguiente documento un servidor conjuntamente con nuestro grupo parlamentario del 
PRI, compañeros de partido único que se encuentran aquí presentes, los suscritos diputados Héctor 
Magaña Lara y demás integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así 
como los diputados únicos de los partidos del Trabajo, Nueva Alianza, el Partido Verde Ecologista de 
México, de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22 
fracción, 83 fracción I,   84 fracción III,  y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122 de su 
Reglamento, someto a la consideración de la asamblea   la presente iniciativa de acuerdo por la que se 
exhorta atenta y respetuosamente al Honorable Congreso de la Unión a fin de que acelere el trámite de 
reforma Constitucional del artículo 123 apartado B, fracción XIII, al tenor de la siguiente exposición de 
motivos: el Partido Revolucionario Institucional nació de las causas sociales, la justicia social, es un principio 
que allana todas las propuestas de este partido político desde su nacimiento y por tanto no podemos 
traicionarlo hemos sido testigos del impacto que ha tenido la reforma Constitucional del mes de Junio de 
2008, en materia de seguridad y justicia, en su tiempo la reforma tuvo origen en un llamado continuo de la 
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gente, de nuestra gente, el sistema de justicia penal se encontraba oxidado, ya no era a fin a las causas 
sociales y mas que coadyuvar con la paz y justicia social colaboraba para engrandecer la brecha de 
desigualdad entre nuestra gente. La reforma Constitucional del año 2008, afectó también a nuestros 
cuerpos policiacos, se prohíbe en nuestro texto fundamental la reinstalación de policías cuando fueran 
despedidos aún y cuando dicho despido fuera injustificado, si, en la actualidad si un policía, es despedido 
de manera ilegal, por parte de nuestras instituciones, no puede ser reinstalado, solo merece una 
indemnización mediocre, se lleva una tache permanente en su expediente y jamás, si, jamás, podrá volver 
a involucrarse como policía nuevamente. Esto es señoras y señores por demás, una injusticia, que debe 
detenerse de manera inmediata, tal vez en su momento el proceso de depuración policial fue justificado, 
teníamos grandes problemas de infiltración del crimen organizado, en nuestros policías, mas sin embargo 
la realidad social que vivimos después de 8 años de aprobada la reforma, es totalmente distinta, ya no 
responde dicha reforma con lo que tenemos proteger en la actualidad, en la actualidad, la seguridad 
pública, es un tema de gran importancia para Colima, y para los mexicanos, ante la creciente incidencia 
delictiva en nuestro Estado; debemos tomar en cuenta que el problema de la inseguridad es multifactorial 
y una de estas aristas es, sin duda alguna, la forma como tratamos a la parte más sensible de nuestras 
corporaciones, o sea, al policía. En todo el país, la prohibición de reinstalar a los policías se ha vuelto una 
forma de promover el despotismo de nuestras autoridades, el autoritarismo ha sido reconocido incluso por 
nuestro máximo Tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha concedido amparos 
manifestando como conductas reiteradas la forma tan despótica de las autoridades Estatales y Municipales 
para despedir a sus policías, esto debe acabar ya y responder al llamado de justicia social; ya existen 
esfuerzos para lograr la reforma del artículo 123 Constitucional, se han elevado diversas iniciativas de 
distintas fuerzas políticas, es momento de que sepan en el Congreso de la Unión que las entidades 
federativas estamos dispuestos a   obedecer el reclamo, nuestros policías, debemos establecer condiciones 
de certeza jurídica, para nuestros policías, para contar con cuerpos policiales verdaderamente 
profesionalizados tenemos que percibir ya una nueva generación de policías decididos para servir a su 
gente, con convicción y fortaleza, no cabe ya la discriminación y en eso tenemos que trabajar, debemos ser 
uno de los primeros estados de la república que impulsemos las reformas propuestas por nuestros 
homólogos federales, que sepan que Colima ocupada por su seguridad requerimos que se apresure la 
eliminación de la prohibición a la reinstalación de los policías, es un tema que además de justicia social, 
representa un tema de nuestro compromiso, con la seguridad en nuestro Estado, en este punto tenemos 
que reconocer la calidad humana de las fuerzas políticas de nuestro Estado, han sido voces diversas las que 
han pugnado por el apoyo, a la dignificación laboral de nuestros policías, en ese sentido debemos 
reconocer que todos estamos en la misma sintonía, ya no queremos mas policías abatidos por la 
delincuencia, queremos certeza laboral para ellos y estaremos en la búsqueda de generarles mejores 
condiciones. Por último quiero felicitar al Gobernador del Estado José Ignacio Peralta Sánchez por haber 
anunciado ya, de manera pública, la implementación de un plan de dignificación laboral de los policías y 
desde este Honorable Congreso del Estado, se reconoce su decisión política, por este tema, y nosotros 
haremos lo que nos corresponde. Señoras y señores, actuemos en consecuencia y por ello dejo a su 
consideración el siguiente punto de acuerdo: Primero.- Esta LVIII Legislatura del Honorable Congreso del 
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Estado, exhorta atenta y respetuosamente al Honorable Congreso de la Unión a fin de que de manera 
pronta y expedita impulse la discusión y en su caso la aprobación de la reforma del artículo 123 
Constitucional, en su apartado B), fracción XIII, tendientes a eliminar la restricción de la reinstalación de los 
policías que hayan sido despedidos de manera injustificada. Segundo.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo, comuníquese lo anterior a la autoridad federal exhortada, en que el que suscribe, con 
fundamento en el artículo 87, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente iniciativa de 
acuerdo se  someta a su discusión y aprobación y en su caso, en el momento de su presentación. 
Atentamente los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
asì como los diputados únicos de los partidos del Trabajo, Nueva Alianza y del Partido Verde Ecologista de 
México. Es cuanto compañero presidente.       
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputado Héctor Magaña Lara. Con 
fundamento en el artículo 87, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la 
asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado 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 del Estado, que señala que hablarán por una sola vez, hasta cuatro diputados, dos en pro y dos 
en contra. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desee hacerlo.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Solicito a la secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los diputados en 
votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa favor de hacerlo levantando su mano. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Le informo diputado presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado el punto presentado por el diputado Héctor Magaña Lara. Instruyo a la secretaría le dé el 
trámite correspondiente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. EN EL DESAHOGO DEL SIGUIENTE PUNTO DEL 
ORDEN DEL DIA, SE CITA A USTEDES COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS A LA PRÓXIMA SESIÓN 
ORDINARIA, A CELEBRARSE EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, A PARTIR DE LAS 9 HORAS.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. FINALMENTE, AGOTADOS LOS PUNTOS DEL 
ORDEN DEL DIA SOLICITO A LOS PRESENTES PONERSE DE PIE PARA PROCEDER A LA CLAUSURA DE LA 
PRESENTE SESIÓN. 
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“HOY SIENDO, LAS 13 HORAS CON 54 MINUTOS, DEL DIA  8 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, DECLARO 
CLAUSURADA LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO QUINCE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL”.- POR SU ASISTENCIA 
MUCHAS GRACIAS. 
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