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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO 
DIECINUEVE, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, EL DIECISÉIS  DE AGOSTO DEL AÑO 
2016, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE el 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ Y EN LA 
SECRETARÍA EL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO  Y DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN 
OROZCO NERI. 
 
 

MESA DIRECTIVA 

 

Diputado Riult Rivera Gutiérrez  
Presidente 

 
Diputada Graciela Larios Rivas 

Vicepresidenta 
 

Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo 
Secretario 

 
Diputado José Adrián Orozco Neri 

Secretario 
 

Diputado Luis Ayala Campos 
Suplente 

 
Diputado Santiago Chávez Chávez 

Suplente 
 

DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 

 
Fecha: 16 de agosto de 2016 
Apertura:   12 horas con 23 minutos 
Quórum Legal: 25 Diputados Presentes. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Hoy martes  16 de agosto del 2016, siendo las 12 
horas con 23 minutos,  se abre la sesión. Solicito a la 
secretaría de a conocer el orden del día que se 
propone para la misma.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por indicaciones de la Diputada Presidente 
damos a conocer el orden del día.  

 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lectura del orden del día. 

II. Lista de asistencia. 

III. Declaración de quórum legal y en su caso, 
instalación formal de la sesión. 

IV. Lectura, discusión y aprobación en su caso, 
del acta de la sesión ordinaria número 18. 

V. Síntesis de comunicación. 

VI. Lectura, discusión y aprobación en su caso, 
del dictamen elaborado por las Comisiones 
de Planeación, fomento Económico y 
Turismo y de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, por medio del cual se 
reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Fomento y Rescate Artesanal 
del Estado de Colima. 

VII. Lectura, discusión y aprobación en su caso, 
del dictamen elaborado por la Comisión de 
Planeación del Desarrollo Urbano y 
Vivienda, por medio del cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones  de la Ley 
de Vivienda para el Estado de Colima. 

VIII. Asuntos generales. 

IX. Convocatoria para la próxima sesión. 

X. Clausura. 

Colima, Col., Agosto 16  de 2016. 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.   
Está a la consideración de la asamblea el orden del 
día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el  
Diputado que desee hacerlo. Al no haber 
participantes, solicito  a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del orden del 
día que acaba de ser leído.   
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DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por instrucciones de la Diputada  Presidente,  
se preguntas 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. Le informo Diputada  Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.   
Con el resultado de la votación antes señalada,  
declaro  aprobado el orden del día que fue leído. En 
el siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
verifique el quórum legal  correspondiente.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. En cumplimiento de la 
indicación del Diputado Presidente procedo a pasar 
lista de presentes. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; 
Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín 
Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; 
Diputado  José Guadalupe Benavides Florián; 
Diputado Octavio Tintos Trujillo; el de la voz 
Diputado francisco Javier Ceballos Galindo 
presente; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado 
Eusebio Mesina Reyes; Diputada Adriana Lucía 
Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García 
Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Diputado 
Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, 
Diputado Santiago Chávez Chávez, Diputada Julia 
Licet Jiménez Ángulo; Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith Velázquez 
Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada 
Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda 
Mesina; Diputada Martha Alicia Meza Oregón; 
Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado Joel 
Padilla Peña. Ciudadano Presidente informo a usted 
que están presentes 25 Diputados y Diputadas que 
integran esta Asamblea.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al 
público  asistente ponerse de pie para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud 

de existir quórum legal y siendo las 12 horas con 27 
minutos,  del día martes 16 de agosto del año 2016, 
declaro formalmente instalada esta sesión, pueden 
sentarse. De conformidad con siguiente punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a el 
acta de la sesión públicas ordinaria, numero 18 
celebrada el día 1  de agosto  del año 2016. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. En virtud de que ya fueron 
enviadas previamente, por medio electrónico el 
acta de la sesión pasada y la  síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión con 
fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 
fracción I, 112 fracción IV, y 136 fracción I de su 
reglamento, solicito someta a la consideración de la 
asamblea la propuesta de obviar la lectura de 
ambos documentos para proceder únicamente a la 
discusión y aprobación en su caso del acta y sea 
insertada en la síntesis de forma íntegra en el diario 
de los debates. 
 

 Colima, Col., Agosto 16 de 2016. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 

INFORMATIVOS: 

1. Oficio número 227-VI/JUN/16 de fecha 30 de 
Junio del año en curso, enviado por la 
Sexagésima Segunda  Legislatura del Honorable 
Congreso del  Estado de Campeche, a través 
del cual informan que con esta fecha 
aprobaron un acuerdo en el que  hacen la 
Declaratoria de Entrada en Vigor en el Estado 
de Campeche de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal.- Se toma nota y se archiva. 
  

2. Oficio circular número 65 de fecha 30 de Junio 
del año en curso, enviada por la Sexagésima 
Tercera Legislatura  del Honorable Congreso 
del  Estado de Guanajuato, a través del cual 
comunican que con esta fecha clausuraron el 
Segundo Período Ordinario de Sesiones de su 
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Primer Año de Ejercicio Constitucional; así 
como la elección de la Diputación Permanente 
que fungirá  durante el Segundo Período de 
Receso.- Se toma nota y se archiva. 

3. Circular número SG/SG-AP/07/2016 de fecha 
30 de Junio del año en curso, enviada  por la 
Sexagésima Segunda  Legislatura del  
Honorable Congreso del Estado de Campeche, 
mediante la cual comunican que con esta fecha 
clausuraron el Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

 
4. Oficio sin número de fecha 30 de Junio del año 

en curso, enviado por  la Sexagésima Primera 
Legislatura del Honorable Congreso del  Estado 
de San Luis Potosí, mediante  el cual 
comunican que con esta fecha  clausuraron el 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de su Ejercicio Legal, así como la  
instalación de la Diputación Permanente que 
fungirá durante el receso que comprende del 
primero de julio al catorce de septiembre de 
2016.- Se toma nota y se archiva. 

 
5. Oficio número HCE/SG/AT/516 de fecha 30 de 

Junio del año en curso, enviada por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable  
Congreso del Estado de Tamaulipas,  mediante 
el cual comunican  que con esta fecha  
clausuraron el Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

 
6. Oficio número 44781 de fecha 30 de Junio del 

año en curso, suscrito por el Dr. Rodolfo 
Godínez Rosales, Director General de la Sexta 
Visitaduría General de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, mediante el cual 
notifican conclusión de la queja en la que se 
dio vista a ese Organismo a efecto de que 
conociera y se emitiera alguna recomendación 
sobre la vulneración de los derechos humanos 
de la señora Hortencia Barreto Rebolledo.- Se 
toma nota y se archiva. 

 
7. Circular número SG/SG-AP/08/2016 de fecha 1 

de Julio del año en curso, enviada por el 
Honorable  Congreso del Estado de Campeche, 
por medio de la cual comunican la apertura del 
Segundo Período de Receso del  Primer Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se 
archiva. 

 
8. Circular número SG/SG-AP/09/2016 de fecha 1 

de Julio del año en curso, enviado por la 
Sexagésima Segunda  Legislatura del Honorable 
Congreso del  Estado de Campeche, a través 
del cual comunican la nueva conformación de 
la Junta de Gobierno y Administración.- Se 
toma nota y ser archiva.  

 
9. Circular número 47 de fecha 1 de Julio del año 

en curso, enviada por  la Sexagésima Segunda 
Legislatura del Honorable  Congreso del Estado 
de Oaxaca, por medio de la cual comunica la 
apertura del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional; así como  la elección del 
Presidente y Vicepresidente  la Mesa 
Directiva.- Se toma nota y se archiva. 

 
10. Circular número 48 de fecha 1 de Julio del año 

en curso, enviada por  la Sexagésima Segunda 
Legislatura del Honorable  Congreso del Estado 
de Oaxaca, por medio de la cual comunica la 
protesta en el cargo de Diputado del C. Luis 
Enrique Ortega Zarate, sustituyendo al C. 
Diputado con Licencia Javier César Barroso 
Sánchez.- Se toma nota y se archiva. 

 
11. Oficio número 097/2016-P.E. de fecha 6 de 

Julio del año en curso, enviado por la Décima 
Cuarta Legislatura del  Honorable Congreso del 
Estado de Quintana Roo,  mediante el cual 
informan que con esta fecha clausuraron el 
Tercer Período Extraordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se 
toma nota y se archiva.  
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12. Circular número 4 SSLyP/DPLyP/AÑO 
1/P.O.2/01/16 de fecha 15 de Julio del año en 
curso,  enviada por la Quincuagésima Tercera 
Legislatura del  Honorable Congreso del Estado 
de Morelos, mediante la cual comunican que 
con esta fecha quedo integrada  la Diputación 
Permanente; así  mismo la Mesa Directiva que  
fungirá durante el Segundo Receso del Primer 
Año de su Ejercicio Constitucional.- Se toma 
nota y se archiva. 

 
13. Circular número SG/SG-AP/10/2016 de fecha 

22 de Julio del año en curso, enviado por la 
Sexagésima Segunda  Legislatura del Honorable 
Congreso del  Estado de Campeche, a través 
del cual comunican la apertura y clausura de su 
Primer Periodo Extraordinario del Segundo 
Periodo de receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y ser archiva.  
 

CUENTAS PÚBLICAS: 
 
14. Oficio  de fecha 08 de julio del presente año, 

suscrito por el C. L.I. DANIEL CORTES CARRILLO, 
Director General de la Comisión de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Manzanillo, Colima; mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de 
JUNIO de 2016, de dicho Organismo.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. 
 

15. Oficio número CAP/480/16 de fecha 10 de Julio 
del año en curso, suscrito por el Lic. Nicolás 
Grajeda Díaz, Director de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuauhtémoc, a través del cual remite la Cuenta 
Pública Mensual de JULIO del 2016.- Se toma 
nota y se turna a la  Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. 

 

16. Oficios  número SPyF/750/2016 y  
SPyF/751/2016, de fechas 22 de julio del año 
en curso, suscritos por el C.P. Carlos Arturo 
Noriega García, Secretario de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado, a través de 
los cuales remite las Cuentas Públicas 
correspondientes a los meses de ABRIL y MAYO 
de 2016.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

 
17. Oficio  número  046/2016 de fecha  28 de julio 

del año en curso, suscrito por el C.  L.T.S. Rocío 
Figueroa Verduzco, Tesorera del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, 
Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de JUNIO de 2016.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

 
18. Oficio número 136/2015-2018/2016 de fecha 

29 de julio del presente año, suscrito por el  C. 
Lic. Horacio Chávez García, Director General de 
la Comisión de  Agua, Potable y Alcantarillado 
de Ixtlahuacán, Colima; a través del cual remite 
las Cuentas Públicas correspondientes a los  
meses de FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y 
JUNIO de 2016.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 

 
19. Oficio número 137/2015-2018/2016 de fecha 

29 de julio del año en curso, suscrito por el  C. 
Lic. Horacio Chávez García, Director General de 
la Comisión de  Agua, Potable y Alcantarillado 
de Ixtlahuacán, Colima;  mediante el cual 
remite  el Informe  Semestral  correspondiente 
a los meses de ENERO a  JUNIO de 2016.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
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Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

 
20. Oficio número PM/172/2016 de fecha 29 de 

julio del año en curso, suscrito por el C. Ernesto 
Márquez Guerrero, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de  Armería, Col., 
a través del cual envía el Informe  de Avance de 
Gestión correspondiente al Primer Semestre 
del  Ejercicio 2016.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 

 
21. Oficio número PM/173/2016 de fecha 29 de 

julio del presente año, suscrito por el C. 
Ernesto Márquez Guerrero, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional 
de  Armería, Col.,  a través del cual remite los 
Estados Consolidados de la Cuenta Pública  
Anual, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

 
22. Oficio número SHA/098/16 de fecha 10 de 

Agosto del presente año, suscrito por el Lic. 
Enrique Alejandro Harris Valle, Secretario del 
H. Ayuntamiento de Manzanillo, a través del 
cual envía la Cuenta Pública del mes de JULIO 
del ejercicio fiscal 2016.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 
 

EXHORTOS, PUNTOS DE ACUERDO, 
RECOMENDACIONES Y PETICIONES: 
 
23. Oficio número CP2R1A.-2524.8 de fecha 20 de 

Julio del año en curso, enviado por la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, a través 
del cual hace del conocimiento del Punto de 

Acuerdo por el que exhorta a las Legislaturas 
Estatales a homologar la legislación para 
prevenir, atender y sancionar cualquier tipo de 
violencia contra las mujeres contemplados en 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y en el Código Penal 
Federal.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales; y a la Comisión de Equidad de 
Género. 

  
24. Oficio circular DGG/093/2016 de fecha 25 de 

Julio del año en curso, suscrito por el Lic. 
Armando Ramón Pérez Gutiérrez, Director 
General de Gobierno; a través del cual remite 
oficio No. CP2R1A.-22958.8 de fecha 13 de julio 
del año en curso en el que se exhorta para que, 
en coordinación con el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas, promuevan y fortalezcan 
las acciones de planeación, programación y 
financiamiento necesarias para garantizar el 
cabal cumplimiento a la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Derechos Humanos, Asuntos 
Indígenas y Atención al Migrante. 

  
25. Oficio No. CP2R1A.-2839.8 de fecha 27 de Julio 

del año en curso, enviado por la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, a través del cual informa que con esta 
fecha aprobaron un Punto de Acuerdo para 
fortalecer las acciones, programas y políticas 
con el objetivo de erradicar la violencia 
obstétrica en las instituciones públicas y 
privadas de salud del país.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Salud y Bienestar Social. 

 
26. Oficio número 51173 de fecha 01 de Agosto del 

año en curso, suscrito por el Lic. Luis Raúl 
González Pérez, Presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, a través del 
cual remite la Recomendación General 
27/2016 sobre el Derecho a la Consulta Previa 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la 
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República Mexicana, para garantizar el derecho 
humano a la consulta previa, libre e informada 
de los pueblos y comunidades indígenas del 
país.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 
Atención al Migrante. 

27. Oficio número DGG 765/2016 de fecha 02 de 
Agosto del año en curso, suscrito por el Lic. 
Armando Ramón Pérez Gutiérrez,  Director 
General de Gobierno; por medio del cual 
remite el escrito de fecha 20 de Julio de 2016 
en el cual la Licda. Mónica Leaño Álvarez, 
Directora de Enlace Legislativo, de la 
Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicios y Departamentales A.C. enlista 
los argumentos por los cuales no están de 
acuerdo en obligar a establecimientos 
mercantiles a proporcionar servicio de 
estacionamiento de manera gratuita.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales; y a la 
Comisión de Comunicaciones, Transportes y 
Movilidad. 

  
28. Oficio número CP2R1A.-3322.8 de fecha 3 de 

Agosto del año en curso, enviado por la 
Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, a través del cual hace del conocimiento 
del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
los gobiernos, legislaturas y tribunales de las 32 
entidades federativas para que, en el ámbito 
de sus facultades, implementen mecanismos 
de gobierno, parlamento o tribunal abierto, 
con el propósito de seguir empoderando a la 
ciudadanía en materia de transparencia y 
rendición de cuentas.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 

  
29. Escrito de fecha 8 de Agosto del año en curso, 

suscrito por los CC. Patricia Mendoza Romero, 
Guillermo Bueno Sánchez, Jesús Agustín 
Dávalos Flores, Uriel Hernández Carrillo y Oscar 
López Ruiz, por medio del cual manifiestan 
diversas peticiones en relación a las 

percepciones de los Diputados en el rubro de 
“previsión social múltiple”.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Participación Ciudadana 
y Peticiones. 

  
30. Escrito de fecha 11 de agosto del presente año, 

suscrito por el C. Javier Dueñas Chávez, 
Presidente de la Unión de Ahorradores 
Cooperativistas Colimenses, A. C., mediante el 
cual solicitan la intervención de estas 
Soberanía, con el objeto de que se dé 
cumplimiento al exhorto emitido por este H. 
Congreso con fecha 26 de octubre de 2015; de 
la misma forma se contemple nuevamente en 
el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 
2017, demandando la aprobación de un mayor 
apoyo económico, dado que el autorizado para 
este año, resulta insuficiente para atender las 
necesidades mínimas de esa organización.- Se 
toma nota y se turna a las Comisiones de 
Participación Ciudadana y Peticiones y de 
Hacienda, Presupuesto y  Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 
 

INICIATIVAS: 
 
31. Oficio número SA-388/2016 de fecha 7 de julio 

del año en curso, suscrito por los CC. José 
Guadalupe García Negrete y Salvador Ochoa 
Romero, Presidente y Secretario 
respectivamente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Colima, por medio 
del cual envían el Proyecto de Iniciativa de 
Reforma al artículo 108 fracción I de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Tecomán.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 
 

32. Oficio número SGG. 240/2016 de fecha 22 de 
Julio del año en curso, suscrito por el C. 
Arnoldo Ochoa González, Secretario General de 
Gobierno, a través del cual  envía la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto por el que se 
autoriza la desincorporación del patrimonio 
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inmobiliario del Gobierno del Estado de un 
inmueble consistente en el despacho 801 
ubicado en el octavo piso del edificio en 
condominio ubicado en el número 444 del 
Paseo de la Reforma, esquina con la calle 
Manchester en la Colonia Juárez, en la Ciudad 
de México; y se autoriza al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado para enajenar dicho 
inmueble.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos; y a la 
Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano 
y Vivienda. 

 
33. Iniciativa suscrita por las Diputadas Adriana 

Lucía Mesina Tena y Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco, integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional,  de fecha 25 de 
Julio del año en curso, por medio de la cual 
reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, relativa a la acotación de 
la figura del fuero constitucional, así como su 
eliminación en los casos que sea necesario.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales. 

  
34. Oficio número SGG-248/2016 de fecha 1 de 

Agosto del año en curso, suscrito por C. 
Arnoldo Ochoa González,  Secretario General 
de Gobierno; a través del cual remite Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, en materia de combate a 
la corrupción y disciplina financiera.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales. 

  
35. Iniciativa suscrita por la Diputada Adriana Lucía 

Mesina Tena, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional,  de 
fecha 3 de Agosto del año en curso, por medio 
de la cual reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima y del Código Electoral  del 
Estado de Colima, relativa a reducir la cantidad 
de Diputados Locales electos por el principio de 
representación proporcional.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales.  

 
36. Iniciativa suscrita por la Diputada Gabriela de la 

Paz Sevilla Blanco integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de 
fecha 3 de Agosto del año en curso, por medio 
de la cual reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima relativa a la instauración 
de un Consejo de la Judicatura Estatal.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales.  

 
37. Oficio número SGG-254/2016 de fecha 8 de 

Agosto del año en curso, suscrito por C. 
Arnoldo Ochoa González,  Secretario General 
de Gobierno; a través del cual remite Iniciativa 
del Ejecutivo Estatal, con Proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley de Asociaciones 
Público Privadas del Estado de Colima.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales. 

 
38. Oficio número SGG.250/2016  de fecha 4 de 

agosto del presente año, suscrito por el C. 
Arnoldo Ochoa González, Secretario General de 
Gobierno, a través del cual remite 2 iniciativas 
del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por  
Vejez a favor de los CC.  María Cristina 
González Márquez y Rafael  Sevilla Solórzano.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 

 
39. Oficio número SGG.253/2016  de fecha 8 de 

agosto del presente año, suscrito por el C. 
Arnoldo Ochoa González, Secretario General de 
Gobierno, a través del cual  envía 4 iniciativas 
del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensiones 
por  Vejez a favor del C. Rodrigo Rosales 
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Escobar; por Jubilación al C. Nohemí Vázquez 
Torres; por Viudez a la C. Yolanda Carrizales 
Pizano y pensión por orfandad a la menor 
Karem Ximena Gómez Carrizales y por Vejez al 
C. J. Jesús Preciado Barreda.-  Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 

40. Oficio número OCG-0130/2016 de fecha 10 de 
agosto del año en curso, suscrito por el C. Lic.  
José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima, a través 
del cual envía el Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2021.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión Planeación, Fomento Económico y 
Turismo. 

 
41. Iniciativa presentada con fecha 09 de agosto 

del presente año, por el C. Diputado RIULT 
RIVERA GUTIERREZ, con proyecto de Decreto 
por medio de la cual se reforma el primer 
párrafo del artículo 86 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
así como el artículo 3 de la Ley Orgánica de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima.- Se toma nota y se turna a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y a la Comisión Humanos, 
Asuntos Indígenas y Atención al Migrante.  

 
42. Oficio número SGG.-256/2016  de fecha 10 de 

agosto del presente año, suscrito por el C. 
Arnoldo Ochoa González, Secretario General de 
Gobierno, a través del cual  envía 11  iniciativas 
del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensiones 
por  Viudez a favor de las CC.  Felicitas Cruz 
García, Ma. Lionor Andrade  Camacho, Xóchitl 
Larios Anguiano, María del Socorro Robles 
Guerrero, Leticia Jiménez, Rosa Paredes Cruz, 
Oliva Elisa Velasco Ángel,  Ma. Teresa Barragán 
Aguilar, Luz Elena Guerrero Rodríguez, María 
Rivera López y Amalia Valle Anzar.-  Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Se pone a consideración de la asamblea la 
propuesta anterior. Tiene la palabra la Diputada o el 
Diputado que desee hacerlo. En virtud de no haber 
participaciones, solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.   
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones del Diputado  
Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 
levantando su  mano. Le informo Diputada 
Presidenta que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Gracias Diputado. Con el resultado de la votación 
antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior. Por lo tanto se pone a consideración de la 
Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra la 
Diputada o Diputado  que desee hacerlo. En virtud 
de no haber solicitudes solicito a la secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del 
acta en referencia.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones del Diputado 
Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el 
acta en referencia, favor de hacerlo levantando su  
mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 

Con el resultado de la votación antes señalada, 

declaro aprobada el acta en referencia, se pregunta 

a las señoras y señores Diputados, si tienen alguna 

observación a la síntesis de comunicación que les 

fue distribuida previamente por vía electrónica. Al 

no haber participantes, se procederá a dar lectura al 

dictamen por medios del cual se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
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Fomento y Rescate Artesanal del Estado de Colima. 

Tiene la palabra la Diputada Gabriela  Sevilla   

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 
Con su permiso Diputada Presidente, buenos tardes 
compañeros Diputados, publico que nos acompaña, 
medios de comunicación. 
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA           
PRESENTE. 

 
A las Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales; y de Planeación, 

Fomento Económico y Turismo, nos fue 

turnada para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente, la Iniciativa de Ley con 

proyecto de Decreto, presentada por el 

Diputado Federico Rangel Lozano, y demás 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, misma que 

pretende crear una nueva Ley del Impulso a la 

Actividad Artesanal del Estado de Colima; y 

 
CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 

DPL/332/016, de fecha 13 de abril de 2016, los 

Diputados Secretarios del Honorable Congreso 

del Estado, turnaron a las Comisiones de 

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

y de Planeación, Fomento Económico y 

Turismo; la Iniciativa de Ley con Proyecto de 

Decreto, presentada por el Diputado Federico 

Rangel Lozano, y demás integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, para crear la Ley del Impulso a la 

Actividad Artesanal del Estado de Colima; y 

 

SEGUNDO.- Que la Iniciativa en sus 

argumentos que la sustentan señala: 

       “Las artesanías son objetos o productos de 
identidad cultural comunitaria, hechos por 
procesos manuales continuos, auxiliados 
por implementos rudimentarios y algunos 
de función mecánica que aligeran ciertas 
tareas. La materia prima básica 
transformada, generalmente es obtenida 
en la región donde habita el artesano. El 
dominio  de  las  técnicas  tradicionales  de  
patrimonio comunitario permite al artesano 
crear objetos de variada calidad y 
maestría,  imprimiéndoles, además, valores 
simbólicos e ideológicos de la cultura local. 

 
       La artesanía, por su parte, hace referencia 

al trabajo realizado de forma manual por 
una persona, sin ayuda de la energía 
mecánica.  

 
       Una característica a resaltar es que los 

artesanos suelen utilizar materiales 
autóctonos de la zona en la que viven por 
lo que sus artesanías ofrecen más allá de 
su belleza, un mensaje de respeto por el 
territorio y el medio ambiente. 

 
       La UNESCO promueve trabajar por la 

conservación de las técnicas artesanales 
tradicionales: "Todo esfuerzo de 
salvaguardia de las técnicas artesanales 
tradicionales debe orientarse, no a 
conservar los objetos artesanales por 
hermosos, valiosos, raros o importantes 
que éstos puedan ser-, sino a crear 
condiciones que alienten a los artesanos a 
seguir produciendo objetos artesanales de 
todo tipo y a transmitir sus competencias y 
conocimientos a otros, sobre todo a los 
miembros más jóvenes de sus propias 
comunidades. 

 
       Desafortunadamente algunos proyectos de 

producción artesanal no logran generar  
ganancias  suficientes para  cubrir los 
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costos  de  producción. En gran medida 
esto se debe a los esquemas existentes de 
producción y venta, porque en principio, 
este tipo de  producción no se concibe con 
la misma lógica de un proyecto productivo 
rentable. La mayor parte de los artesanos 
venden a precios muy bajos su trabajo; su 
producción y venta se conciben tanto para 
el autoconsumo como para el intercambio 
en una economía de trueque, donde no se 
establece claramente un valor económico 
al trabajo.  

 
        Los artesanos y grupos de artesanos que 

deciden ampliar su escala de producción y 
que consideran la actividad artesanal como 
un medio de sustento, más allá de 
considerar sus ganancias sólo como 
complemento a su economía familiar, 
enfrentan obstáculos como la oferta escasa 
de financiamiento y asesoría para 
fortalecer sus formas de producción y 
comercialización. 

 
       Las localidades en donde residen los 

artesanos, generalmente no cuentan con 
instituciones de crédito, por lo que los 
artesanos deben generar estrategias para 
poder  financiar  su  producción. Algunos 
han recurrido, por ejemplo, a los 
programas de apoyo que ofrecen los 
gobiernos locales y Federal; algunos otros 
han podido acceder a fondos de 
organismos internacionales; pero la gran 
mayoría trabaja con  financiamiento propio.  
En muchos de los casos el financiamiento 
propio se origina de la venta de algún bien 
de la familia. 

 
       Es importante considerar que se cree que 

uno de los problemas principales del sector 
artesanal es el intermediarismo, ya que 
aprovechando la falta de canales de 
distribución, los intermediarios son los que 
se quedan con las mayores ganancias, 
dejando al productor prácticamente con un 
margen de ganancia muy estrecho. 

 

       Con la expedición de la norma propuesta 
se busca revertir los problemas descritos 
en párrafos anteriores, así como el riesgo 
de la desaparición paulatina del oficio del 
artesano, como uno de los efectos de que 
los artesanos en pobreza no tengan las 
condiciones para generar ingresos 
sostenibles con su oficio. 

 
       Por los motivos expuestos, me permito 

someter a la consideración de la Asamblea 
el presente proyecto de ley para la 
atención de este sector y brindar las 
herramientas legales necesarias que 
permitan el establecimiento de políticas 
públicas que promuevan y faciliten el 
desarrollo de la actividad artesanal a través 
de diversos programas gubernamentales, 
establecer mecanismos para incentivar la 
inversión privada, la producción artesanal, 
el acceso al mercado interno y externo, la 
organización de eventos, la investigación, 
capacitación, rescate y difusión para el 
mejoramiento y desarrollo de las 
actividades artesanales.” 

 
TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y 
análisis de la iniciativa que nos ocupa,  los 
integrantes de las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales; y de 
Planeación, Fomento Económico, y Turismo, 
determinamos que la misma es parcialmente 
procedente en razón de los siguientes 
argumentos: 

 
Efectivamente, como lo mencionan los 
iniciadores mediante Decreto número 549 de 
fecha 30 de mayo de 2009, nació la Ley de 
Fomento y Rescate Artesanal del Estado de 
Colima. 
 
Del estudio comparativo de la iniciativa que 
propone la nueva Ley y de la actual; las 
Comisiones concluimos, que no es necesario ni 
se justifica, abrogar la Ley vigente de Fomento 
y Rescate Artesanal del Estado de Colima; 
como lo solicitan los iniciadores. Ya que la 
misma actualmente cumple con los estándares 
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de la actividad artesanal en el Estado de 
Colima; entre las más importantes: la búsqueda 
del fortalecimiento de la actividad artesanal, el 
acceso a créditos financieros, comercialización 
y promoción de los productos, acciones que ya 
están debidamente plasmadas en la actual Ley.         
 
De las observaciones a la iniciativa, en sus 
objetivos plasmados en su artículo 1 fracción l, 
refiere a la creación de empleos verdes y 
procurar la protección del medio ambiente; 
situaciones a las que no hace referencia en 
ningún título ni capítulo de la iniciativa que nos 
ocupa; misma suerte corre la fracción lX del 
citado artículo, toda vez, que habla de la 
promoción y difusión de la historia de la 
artesanía colimense, no habiendo desarrollado 
dicho tema en el interior de la iniciativa; sí en 
cambio, está contemplado en los artículos 16 y 
17 de la actual Ley. Por lo que, abrogar la Ley 
vigente, como lo solicitan los iniciadores, 
implica dejar el tema desprotegido.    
 
Sin embargo, las Comisiones dictaminadoras, 
ante las novedades e innovaciones que 
prevalecen en el área artesanal, consideramos 
prudente adicionar nuevos temas con los 
artículos que en el apartado correspondiente 
enlistamos, para actualizar la Ley de Fomento y 
Rescate Artesanal del Estado de Colima. 
Máxime que ésta data del año 2009, lo anterior 
en pro y beneficio de los grupos artesanos 
establecidos en el estado de Colima.      
 
Por lo anterior, las Comisiones dictaminadoras, 
hacemos uso de la facultad que nos concede el 
artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo. A efecto de proponer 
adiciones y continuar protegiendo los objetivos 
de la ley materia del presente análisis, lo 
anterior mediante las reformas y adiciones 
siguientes: 
 
Se reforman los incisos i),  j) y se adiciona el 
inciso k) a la fracción IV del artículo 6º; se 
reforman las fracciones Vlll y lX y se adicionan 
las fracciones X, Xl y Xll, del artículo 8; se 
reforma la denominación del Capítulo I del 

Título Tercero, denominándose del Registro 
Estatal de los Artesanos; se adiciona un Titulo 
Quinto y un Capítulo Único, denominado del 
Financiamiento para el Impulso a la Actividad 
Artesanal, comprende los artículos 22, 23, 24, 
25 y 26; se adiciona el Titulo Sexto denominado 
del Premio Estatal y de la Capacitación, 
integrado por dos Capítulos, el primero 
denominado del Premio Estatal a la Actividad 
Artesanal, con el artículo 27; el segundo 
denominado de la Capacitación; comprende los 
artículos 28, 29 y 30 todos de la Ley de 
Fomento y Rescate Artesanal del Estado de 
Colima, temas que considera la iniciativa que 
da origen al presente dictamen, y que por lo 
tanto es necesario considerarlos en la ley 
vigente.     
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los 
artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 

DICTAMEN Nº 36 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los incisos i),  
j) y se adiciona el inciso k) a la fracción IV del 
artículo 6º; se reforman las fracciones Vlll y lX y 
se adicionan las fracciones X, Xl y Xll, del 
artículo 8; se reforma la denominación del 
Capítulo I del Título Tercero, denominándose 
del Registro Estatal de los Artesanos; se 
adiciona un Titulo Quinto y un Capítulo Único, 
denominado del Financiamiento para el Impulso 
a la Actividad Artesanal, comprende los 
artículos 22, 23, 24, 25 y 26; se adiciona el 
Titulo Sexto denominado del Premio Estatal y 
de la Capacitación, integrado por dos 
Capítulos, el primero denominado del Premio 
Estatal a la Actividad Artesanal, con el artículo 
27; el segundo denominado de la Capacitación; 
comprende los artículos 28, 29 y 30 todos de la 
Ley de Fomento y Rescate Artesanal del 
Estado de Colima, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 6º.- … 
l. a lll. … 
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lV. … 
a) a h) … 
 
i) El Director del CENCADAR; 

 

j) Un representante de cada una de las 
cámaras empresariales en el Estado; y 
 
k) Un representante de cada una de las 
comunidades indígenas que elaboren 
artesanías. 
 
ARTÍCULO 8.- … 
 
l. a Vll. … 
 
Vlll. Marcar los lineamientos a seguir a través 
del Reglamento para designar la figura de     
        artesano y de artesanía; 
 
lX. En general, aquellas acciones que vengan a 

analizar las necesidades y la problemática 
que enfrente el sector artesanal, 
proponiendo alternativas de solución y que 
alienten la permanencia de la identidad 
artesanal del Estado;   

 
X. Emitir la convocatoria pública abierta para 

otorgar el premio estatal a la actividad 
artesanal cada año en la que se contendrá 
los requisitos, objetivos, categorías, jurado y 
premiación del concurso; 

 
Xl.  Aprobar, en su caso, los programas que le 

presente el Director; y 
 
Xll. Aprobar el Reglamento Interior del Consejo. 
 
   

TITULO TERCERO 
DEL RESCATE ARTESANAL 

 
CAPÍTULO I 

DEL REGISTRO ESTATAL DE LOS 
ARTESANOS 

 

 
TITULO QUINTO  

DEL FINANCIAMIENTO PARA EL IMPULSO  
A LA ACTIVIDAD ARTESANAL 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL FINANCIAMIENTO PARA EL IMPULSO  
A LA ACTIVIDAD ARTESANAL 

 
ARTÍCULO 22.- Se crea el Fondo de Impulso a 
la Actividad Artesanal, el cual será operado y 
administrado por la Secretaría de Fomento 
Económico. 
 
ARTÍCULO 23.- El Fondo de Impulso a la 
Actividad Artesanal estará integrado por: 
 
l. Los recursos que determine el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad 
con el Presupuesto de Ingresos; 
 
ll. Los bienes muebles e inmuebles que le 
otorgue el Gobierno del Estado; 
 
lll. Los recursos financieros de organismos 
públicos y privados, Municipales, Estatales, 
Nacionales e Internacionales; 
 
IV. Todo recurso o bien que pueda obtenerse 
por herencia, legado o donación;  
 
V. Los créditos que se obtengan a su favor por 
el sector público o privado; y 
 
Vl. La colección de objetos de artesanía que 

sirvan de base para la exhibición 
permanente y el equipo museográfico 
donde se instalen dichas obras.   

 
ARTÍCULO  24.- El objeto del Fondo será: 
 
l. El otorgamiento de apoyos económicos; 
 
ll. Financiar proyectos de creación, 

investigación, preservación, promoción y 
difusión artesanal; 
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lll. Impulsar el desarrollo y ejecución de 
proyectos artesanales; 
 
lV. Financiar la adquisición de materia prima, 
herramientas y equipo;  
 
V.  Elaboración y ejecución de proyectos 
productivos artesanales; 
 
VI. Programas para la preservación e impulso 
de la tradición artesanal; 
 
VII. Créditos para la constitución de empresas 
de la actividad artesanal; y 
 
VIII. Campañas  de  difusión  y  publicidad  de  
los  productos Artesanales. 
 
La Secretaría de Fomento Económico, brindará 
la asesoría necesaria para la obtención de 
financiamientos adecuados, cuando para ello 
fuere requerido. 
 
ARTÍCULO 25.- Los bienes que constituyen el 
Fondo son inembargables e imprescriptibles. 
 
ARTÍCULO 26.- El Fondo no podrá ser utilizado 
para fines diferentes a los especificados en la 
presente ley.  
 

TITULO SEXTO  
DEL PREMIO ESTATAL Y DE LA 

CAPACITACIÓN  
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL PREMIO ESTATAL A LA ACTIVIDAD 

ARTESANAL 
 

ARTÍCULO 27.- El titular del Poder Ejecutivo 
del Estado otorgará el Premio Estatal a la 
Actividad Artesanal, en el marco del día 
internacional del Artesano.  
 
El Consejo emitirá la convocatoria pública 
abierta para otorgar el reconocimiento estatal 
cada año, en la que se contendrá los requisitos, 
objetivos, categorías, jurado,  premiación del 

concurso público, así como el monto del 
premio. 
 
El consejo deberá emitir el Reglamento 
mediante el cual se establece las bases para 
otorgar el Premio Estatal de Artesanías, 
considerando en todo momento la perspectiva 
de género.  

 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA CAPACITACIÓN  

ARTÍCULO 28.- Los artesanos independientes 
o constituidos como personas morales, tendrán 
acceso a becas o ayudas para la formación de 
la actividad artesanal, a través de cursos 
formativos en técnicas de elaboración manual. 
 
ARTÍCULO 29.- El Consejo, en coordinación 
con las dependencias y Ayuntamientos 
correspondientes, promoverá entre los 
artesanos independientes y las organizaciones 
de artesanos, la aplicación de programas de 
apoyo a la productividad, mejoramiento de 
calidad y de fomento a la comercialización de 
sus artículos artesanales. 
 
ARTÍCULO 30.- El Consejo, a través de las 
dependencias, instituciones y organismos 
públicos y privados, de conformidad con la 
legislación aplicable, establecerán centros de 
capacitación que se dediquen a promover el 
conocimiento de nuevas técnicas, diseños y 
procesos de producción, para mejorar la 
actividad artesanal del Estado. 
 

 
TRANSITORIO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto 
entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”.   
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. 
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Las Comisiones que suscriben, solicitamos que 
de ser aprobado el presente Dictamen, se emita 
el Decreto correspondiente. 
 

A T E N T A M E N T E 
COLIMA, COLIMA, 15 DE JUNIO DE 2016 

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA  

BLANCO 
PRESIDENTA 

 
DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO               

SECRETARIA   
DIP. JOEL PADILLA PEÑA 

   SECRETARIO 
 

COMISION DE PLANEACIÓN, 
FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO 

 
DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

PRESIDENTE 
 

DIP. EUSEBIO MESINA REYES      
SECRETARIO 

DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA  
BLANCO 

SECRETARIA 
 

Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Gracias Diputada. Con fundamento en lo que 
establecen   los artículos  93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su 
reglamento. Se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado 
que desee hacerlo. Al no haber Diputadas o 
Diputados que quieran hacer uso de la palabra, 
Solicito a la secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 

NERI. Por instrucciones de la Presidencia se 

pregunta a los señores Diputados en votación 

económica, si es de aprobarse la propuesta 

anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo Diputado Presidente que fue aprobado por 

mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  

Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 

se pone a la consideración de la asamblea  el 

dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la 

Diputada o el Diputado  que desee hacerlo. Al  no 

haber participantes, solicito  a la secretaría recabe 

la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por la negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Por la 
afirmativa.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por su 
puesto por la afirmativa. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 



 

16 

 

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

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
A favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Si.   
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. A 
favor. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A favor. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. A favor. 
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. A favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 
A favor.  
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. A 
favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano 
Diputado  por votar? ¿Falta algún ciudadano 
Diputado  por votar? Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. A favor. 
 

DIPUTADO SECERETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE  RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
A favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron 25 votos a favor del 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  

Gracias Diputados. Con el resultado de la votación 

antes señalada declaro aprobado por 25 votos el 

documento que nos ocupa e instruyo a la secretaría 

le dé el trámite correspondiente, en el siguiente 

punto del orden del día, se procederá a dar lectura 

al dictamen por medio del cual se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Vivienda para el Estado de Colima. Tiene la palabra 

el Diputado  Crispín Guerra.  

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Buenas 

tardes a todos los que nos acompañan, saludo con 

respeto a la Mesa Directiva, mis compañeros 

Diputados, medios de comunicación y a todo el 

público presente. Vamos a dar lectura al dictamen 

de Ley de Vivienda, que presenta la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Vivienda.  

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA……………………………… 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Planeación del Desarrollo 
Urbano y Vivienda, le fueron turnadas para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, dos 
iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, 
relativas a reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Vivienda para el 
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Estado de Colima, de conformidad a los 
siguientes 
 

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

I. Que mediante oficio número DPL/397/2016 de 
fecha 12 de mayo del año 2016, los CC. 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria 
de esa misma fecha, acordaron turnar a la 
Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y 
Vivienda, para efectos de su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a adicionar un 
artículo 51 Bis a la Ley de Vivienda para el Estado 
de Colima, presentada por la Diputada Juana 
Andrés Rivera y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima.  
 
II. La Iniciativa materia del presente dictamen, en 
la exposición de motivos que la sustenta 
textualmente señala lo siguiente: 

 
“Mediante Decreto 556, publicado en el 
Periódico Oficial El Estado de Colima el 18 
de agosto de 2012 se crea la Ley de 
Vivienda para el Estado de Colima con el 
objeto de establecer y regular la política de 
vivienda y las acciones habitacionales del 
gobierno del Estado en congruencia con las 
diversas disposiciones económicas, sociales 
y urbanas para el desarrollo integral y 
sustentable de la entidad, determinar los 
criterios de protección y apoyo para la 
población en situación de pobreza, riesgo o 
vulnerabilidad, así como al apoyo a la 
producción social de vivienda en el Estado, 
entre otros. 
 
La Ley antes mencionada prevé en su 
CAPÍTULO Xl, denominado DE LOS 
BENEFICIARIOS, objeto principal el 
promover y realizar la construcción de 
viviendas y fraccionamientos de interés 
social que beneficie a la población de 
escasos recursos económicos, lo que se 

comprobará mediante el estudio 
socioeconómico respectivo, por lo que el 
Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda 
(lNSUVI) transmitirá los bienes destinados a 
tales fines mediante el acto o contrato que 
proceda a las personas que reúnan los 
siguientes  requisitos: 
 
 l. Que sea ciudadano mexicano; 
 
 ll. Que sea jefe o jefa de familia con 
dependientes económicos de manera 
directa; 
 lll. Que el beneficiario, su cónyuge, 
concubino y sus dependientes económicos, 
no tengan otro predio o casa habitación en 
propiedad; y  
 
 V. Que tenga establecido su domicilio en la 
Entidad. 
 
Precisando en el mismo Capítulo de 
referencia que los solicitantes que hubieren 
sido beneficiados con algún subsidio para la 
adquisición de Iote o vivienda, no podrán 
recibir nuevo subsidio. 
 
Vistos los requisitos que determina la Ley 
para acceder a un lote o vivienda a través 
del INSUVI, observamos que 
necesariamente debe ser un jefe o jefa de 
familia el solicitante o beneficiario. 
 
En muchas ocasiones ese beneficiario se 
encuentra unido bajo algunas de las formas 
de relaciones conyugales que regula el 
Código Civil en el Estado, especialmente el 
matrimonio. En este caso, cuando alguno de 
los cónyuges decide solicitar el divorcio o 
disolución de vínculo matrimonial trae como 
consecuencia que se liquide la sociedad 
conyugal, si es que existe, y se determinan 
las obligaciones alimentistas en caso de que 
procedan. 
 
A los iniciadores nos ha tocado atender 
situaciones en las cuales existen familias 
que viven en viviendas adquiridas a través 
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del lNSUV!, se divorcian y aún no han sido 
pagadas o liquidadas éstas, 
desentendiéndose del pago y cayendo en 
los supuestos que marca la Ley de Vivienda 
relativos a las causas de rescisión que es el 
"incumplimiento injustificado de pago 
sucesivo de 3 mensualidades", con lo cual 
corren el riesgo de perder su patrimonio. 
 
Ante ello, consideramos oportuna la 
presente iniciativa con el objeto de que se 
establezca como condicionante a los 
beneficiarios que el contrato que firme el 
INSUVI sea con ambos cónyuges, 
independientemente del régimen conyugal 
mediante el cual están unidos. 
 
Con lo anterior se garantiza un patrimonio 
para la pareja, que en su conjunto forman 
una familia, objetivo primordial de la Ley de 
Vivienda, garantizar vivienda a las familias 
de escasos recursos. 
 
Así, ambos cónyuges o concubinos, en su 
caso, serán responsables en el pago de las 
mensualidades convenidas con el lNSUVI, 
garantizando que cada uno posea el 50% de 
los derechos del bien inmueble adquirido”. 

 
III. Que mediante oficio número DPL/416/016 de 
fecha 17 de mayo de 2016, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de 
Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, la 
iniciativa presentada por el Diputado Crispín 
Guerra Cárdenas y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
pertenecientes a la Quincuagésima Octava 
Legislatura, del H. Congreso del Estado de 
Colima. 
 
 
IV. Que la iniciativa, en la exposición de motivos 
que la acompañan, señala: 
 

“Desde el reconocimiento constitucional a 
los derechos humanos, el Estado se ve 
obligado a garantizar, promover, respetar y 

hacer prevalecer estas garantías inherentes 
a las personas; sancionando a quienes las 
infrinjan y procurando en todo momento la 
reparación de las violaciones a dichos 
principios.  
 
En ese sentido, el octavo párrafo del artículo 
4º de nuestra Carta Fundamental, expresa el 
derecho humano a una vivienda digna, que 
a la letra reza:  
 
“Toda familia tiene derecho a disfrutar de 
vivienda digna y decorosa. La Ley 
establecerá los instrumentos y apoyos 
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. 
 
En concordancia a lo anterior, este Poder 
Legislativo expidió la Ley de Vivienda para el 
Estado de Colima, cuyo texto va 
encaminado establecer los lineamientos 
para garantizar el mandato constitucional 
vertido en el párrafo que antecede; así como 
enmarcar las políticas públicas de la materia 
y la creación de un Instituto responsable de 
administrar y ejecutar las acciones de 
gobierno encaminadas a otorgar bienes 
inmuebles a favor de las familias vulnerables 
de la entidad.   
 
En esa tesitura, el artículo 15 de la 
legislación estatal en cita, establece la 
erección del mencionado Instituto:  
 
“ARTÍCULO 15.- Para el cumplimiento del 
objeto de la Ley, se crea un organismo 
público descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, que se 
denominará Instituto de Suelo, Urbanización 
y Vivienda del Estado de Colima, cuya 
coordinación y evaluación corresponderá a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano”.  
 
Cabe señalar que las políticas de vivienda 
unilaterales implementadas por el Poder 
Ejecutivo del Estado han sido carentes de 
objetividad, atención puntual al derecho 
humano a una casa digna y decorosa; así 
como deficientes en instaurar estrategias 
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para abarcar a la mayor población viable 
dentro de los programas del Instituto de 
Suelo y Urbanización.  
 
Es punto neurálgico de esta iniciativa, incluir 
en la Junta de Gobierno del Instituto de 
Suelo, Urbanización y Vivienda, la 
representatividad de este H. Congreso, toda 
vez que es este Poder Reformador quien, 
por mandato de la multicitada Ley, revisa las 
cuentas públicas de ese organismo, sin 
tener la posibilidad de inmiscuirse en los 
asuntos relativos a las programas de 
vivienda y desarrollo urbano de la entidad, 
imposibilitando a los legisladores a hacer 
adecuaciones a dichas acciones antes de 
ser llevadas a la práctica, lo que genera 
decisiones unilaterales del Titular del Poder 
Ejecutivo. 
 
Por otra parte, el suscrito encontró que el 
INSUVI se aparta del objetivo principal de la 
Ley de Vivienda, el cual es el de promover y 
realizar la construcción de viviendas y 
fraccionamientos de interés social que 
beneficie a la población de escasos recursos 
económicos. Esto en función de que unas de 
las causales de recisión de contrato es el 
incumplimiento injustificado de pago 
sucesivo de 3 mensualidades. Lo que 
genera un estado de indefensión y 
detrimento hacia las familias más 
desprotegidas, toda vez que el plazo de tres 
meses es asfixiante en el supuesto de 
pérdida del empleo de quien sea, sustento 
económico del hogar o  por cualquier 
situación ajena a éste.  
 
En contexto, el que suscribe, propone la 
ampliación de este plazo hasta un año, para 
dar mayor facilidad de recuperación del 
patrimonio familiar y no desatender otros 
derechos humanos, tales como una debida 
alimentación, vestido y en su caso 
educación”.  

 
En virtud de lo anterior con fundamento en el 
artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, los diputados integrantes  de la 
Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y 
Vivienda, emitimos los siguientes 
 

CONSIDERANDOS 
 

I. Que una vez realizado el estudio y análisis 
correspondiente de las iniciativas citadas en los 
antecedentes primero y segundo del presente 
dictamen, los integrantes de esta Comisión que 
dictamina, determinamos su viabilidad, bajo las 
siguientes consideraciones. 
 
Esta Comisión dictaminadora coincide con el 
iniciador en establecer la firma de ambos 
cónyuges o concubinos según sea el caso para la 
firma del contrato ante el Instituto, con lo cual se 
tendrá mayor certeza jurídica para ambas partes, 
para el primero garantizará tener su patrimonio 
fortalecido y apegado a derecho y para el segundo 
avalará el cumplimiento del pago y por ende 
seguirá estando en condiciones para la 
implementación para lo que fue creado dicho 
Instituto. 
 
Aunado a lo anterior, debemos estar en el 
entendido que el objeto de la Ley de Vivienda 
Para el Estado de Colima es:  
 

A. Establecer y regular la política de vivienda 
y las acciones habitacionales del gobierno 
del Estado en congruencia con las diversas 
disposiciones económicas, sociales y 
urbanas para el desarrollo integral y 
sustentable de la entidad; 

 
B. Definir los lineamientos generales de la 

política de vivienda, así como de sus 
programas, instrumentos y apoyos  para la 
producción de vivienda  en la entidad, que 
garanticen que toda familia pueda contar 
con una vivienda digna y decorosa; 

 
C. Regular y promover las acciones de los 

sectores público, social y privado,  dirigidas 
a garantizar el derecho a una vivienda 
adecuada, digna y decorosa para todas las 
familias; 
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D. Establecer los criterios de protección y 

apoyo para la población en situación de 
pobreza, riesgo o vulnerabilidad, así como 
al apoyo a la producción social de vivienda 
en el Estado; 

 
E. Integrar el Sistema Estatal de Información 

e Indicadores de Vivienda; 
 

F. Coadyuvar con las dependencias de los 
gobiernos Federal y municipales, en la 
ejecución de planes, adquisición de 
reservas territoriales y programas de 
vivienda en los que tenga interés el 
gobierno del Estado. 

 
G. Promover la expropiación de terrenos de 

acuerdo con lo dispuesto en las leyes de la 
materia, cuyo destino sea para el 
establecimiento de programas de vivienda; 

 
H. El que dispongan las demás leyes de la 

materia. 
 
Con base en el anterior criterio, y que en este acto 
los integrantes de esta Comisión  dictaminadora 
sustentamos y ratificamos la viabilidad de la 
iniciativa materia del presente dictamen, al versar 
sobre la adición del artículo 51 BIS, con el objeto 
de establecer que cuando una familia resulte 
beneficiada por un financiamiento para adquirir 
vivienda o un lote para construir vivienda, el 
contrato correspondiente será firmado por el 
Instituto por ambos cónyuges o concubinos, en su 
caso. Siendo estos últimos responsables en partes 
iguales de los derechos y obligaciones que 
ampare el contrato respectivo. 
 
Con fundamento en el artículo 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, esta Comisión dictaminadora por 
técnica Legislativa ve la necesidad de hacer 
adecuaciones con objeto de tener una redacción 
más clara, y que comprende la generalidad de 
derechos y obligaciones que se puedan generar 
sobre los bienes inmuebles, materia del contrato 
de compraventa que celebran los beneficiarios con 

el Instituto, tales como: la posesión, propiedad y 
los pagos parciales, solo por mencionar algunos 
de ellos. 
 
Ahora bien se estima que con dichas 
modificaciones propuestas por esta Comisión 
dictaminadora, se estará garantizando la 
protección de derechos y reparto de obligaciones 
en partes iguales entre los concubinos y cónyuges 
bajo el régimen de separación de bienes, 
garantizando que ninguno de ellos quede 
desprotegido. 

 
II.- Que una vez realizado el estudio y análisis 
correspondiente de la iniciativa citada en el 
antecedente tercero y cuarto del presente 
dictamen, los integrantes de esta Comisión que 
dictamina, determinamos su viabilidad, bajo las 
siguientes consideraciones. 

 
Así pues, como bien señala el iniciador, el acceso 
a una vivienda digna es un derecho humano, 
expresado en el artículo 4º Constitucional 
Federal, y que el Estado debe garantizarlo, 
mediante programas sociales que permitan a los 
ciudadanos obtener una casa con características 
decorosas y servicios esenciales para vivir. 
 
Luego entonces, en atención a dicho principio, 
este Poder Legislativo expidió un cuerpo 
normativo de la materia, denominado Ley de 
Vivienda para el Estado de Colima, donde se 
expresan las políticas que el Poder Ejecutivo, a 
través del Instituto de Suelo, Urbanización y 
Vivienda, llevan a cabo para el otorgamiento de 
viviendas a los sectores vulnerables de nuestra 
Entidad.  
 
En ese tenor, el mencionado Instituto cuenta con 
un órgano rector encargado del diseño estratégico 
de las políticas de vivienda, denominado Junta de 
Gobierno, misma que es encabezada por el 
Titular del Poder Ejecutivo, Secretarios de la 
Administración Pública y el Titular de ese 
organismo, es propuesta del iniciador, bien vista 
por esta Comisión que dictamina, la concerniente 
a darle una definición a la Junta de Gobierno 
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dentro del artículo 2º de la Ley de Vivienda para 
el Estado de Colima. 
 
De igual forma, se coincide con el iniciador en 
nombrar a esta Soberanía dentro de las 
autoridades responsables de la aplicación de la 
Ley en mención, de igual forma se comparte la 
intención de agregar al Presidente de la Comisión 
de  Desarrollo Urbano y Vivienda del Congreso 
del Estado en la integración de la Junta de 
Gobierno, del citado Instituto.   
 
Así mismo, en la conformación del Comité de 
Adjudicaciones, esta Comisión dictaminadora 
considera pertinente que este Poder Legislativo 
tenga intervención, a través de un representante, 
esto en razón de que haya la debida coordinación 
entre los entes de gobierno de la entidad y así 
realizar las adjudicaciones que más beneficien a 
los sectores vulnerables.  
 
Por otra parte, se renombra a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas de Estado, en 
armonización con el  Decreto no. 583 por el que 
se aprobó la ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Colima. 
 
Asimismo, se modifica el lapso por el cual se 
rescinde del contrato, referente al incumplimiento 
del pago hasta por 12 meses; la actual legislación 
lo establecía hasta tres meses. Situación que 
impedía a los jefes de familia ponerse al corriente 
de sus pagos en caso de desempleo o 
situaciones ajenas a este; lo que impulsaba a 
descuidar la erogación para productos de primera 
necesidad con el objeto de pagar sus viviendas.  
 
Por último, se coincide con el iniciador en el 
sentido de que los beneficiarios de los programas 
de vivienda puedan enajenar, ceder o traspasar 
sus lotes o casas a sus ascendientes o 
descendientes hasta segundo grado, cónyuge, o 
parejas de hecho, o cuando se derive de la 
disolución del vínculo matrimonial, previo 
consenso con el Director del Instituto. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 
del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente: 
 

DICTAMEN No. 1 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XIII 
Bis al artículo 2; se adiciona la fracción V al 
artículo 9; se reforman los inciso b, d y e de la 
fracción  IV del artículo 23, se reforma la fracción 
III y se adiciona la fracción IV del artículo 41; se 
reforma la fracción II del artículo 50; se reforma el 
párrafo segundo y se adiciona un párrafo tercero 
al artículo 51; y se adiciona un artículo 51 BIS, 
todos  de la Ley de Vivienda para el Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 2o.-  . . .  
 
I. a XIII. . . .  
 

XIII Bis. Junta de Gobierno: Órgano rector y 
vigilante del Instituto de Suelo, Urbanización y 
Vivienda del Estado de Colima, así como de 
las políticas públicas encaminadas a 
promover una vivienda digna y decorosa en el 
Estado de Colima. 
 
XIV.  a  XXXVI.  . . . . 
  
ARTÍCULO 9º.-  . . . . 
 
I. a IV.  . . . 
 
V. El Honorable Congreso del Estado. 
 
ARTÍCULO 23.-  . . .   
 
I. a III. . . . 
 
IV. . . .  
 
a. …  
b. El Secretario de Planeación y Finanzas; 
c. ... 
d. El Secretario de Fomento Económico; y 
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e. El Diputado Presidente de la Comisión de  
Desarrollo Urbano y Vivienda del Congreso 
del Estado. 
 
. . . 
 
ARTÍCULO 41.-   …  
 
I a II.  …  
 
III. Un representante del Ayuntamiento que 
corresponda, nombrado por el Cabildo a 
propuesta del Presidente Municipal; y 
 

IV. Un representante de la Comisión de  
Desarrollo Urbano y Vivienda del Congreso 
del Estado. 
 
ARTÍCULO 50.-  . . .  
 

I. . . .  
II. El incumplimiento injustificado de pago 

sucesivo de 12 mensualidades; 
 
III.  a VII. . . . 

 
ARTÍCULO 51.-  . . . 

 
Se exceptúa de lo anterior cuando se trate de 
ascendientes o descendientes hasta segundo 
grado, cónyuge, o parejas de hecho, o cuando se 
derive de la disolución del vínculo matrimonial. 
 
Asimismo, los adquirentes deberán constituir en 
patrimonio familiar el bien que el Instituto les 
transmita en los términos del presente capítulo, 
para lo cual se ajustarán al procedimiento 
establecido por el Código Civil vigente en el Estado 
y en los reglamentos respectivos. En tales casos el 
Instituto podrá asesorar y orientar a efecto de 
realizar la tramitación administrativa prevista. 
 
ARTICULO 51 BIS.- Cuando el beneficiario este 
unido mediante matrimonio o concubinato previsto 
en el Código Civil del Estado, el Instituto deberá 
poner a consideración del beneficiario que su 
cónyuge o pareja de hecho firme el contrato ante el 
Instituto con el beneficiario, siendo responsables del 

cumplimiento de las obligaciones de pago de las 
mensualidades correspondientes y poseedores del 
50% de los derechos  de propiedad sobre el bien 
inmueble que adquieran a través del Instituto. 

 
TRANSITORIO 

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

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., 12  DE JULIO DE 2016. 
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 

DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 
PRESIDENTE 

DIP. JOEL PADILLA PEÑA   
SECRETARIO     

                  DIP. LUIS AYALA CAMPOS 
 SECRETARIO 

 
Es cuánto, Diputado  Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Gracias Diputado. Con fundamento en lo que 
establece  el artículos  93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su 
reglamento. Se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado  
que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada 
Norma Padilla. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Con el 
permiso Presidente,   compañeros de la Mesa 
Directiva, con el permiso de los presentes y de los 
compañeros Diputados, es solamente una 
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observación que quiero hacer a este dictamen que 
está presentando la Comisión, me parece muy bien, 
hay muchas correcciones que se han hecho y me 
parece que vamos por buen camino, con esta 
situación de viviendas. Que desafortunadamente las 
viviendas que se hicieron primero, tienen mucho 
que desear, dejaron mucho que desear, ahora 
estamos viendo que hay intereses por que las cosas 
marchen mejor y solamente quiero hacer una 
observación, en el caso de la disolución o divorcio  
que se hace mención en este dictamen, no se ha 
habla de que persona se vaya a quedar con lo que 
es la vivienda, yo creo que en ese caso se tiene que 
hacer un análisis profundo pensando en la familia 
que está poseyendo la habitación, la casa 
habitación, o el pie de casa, del que están 
disfrutando. Hay ahorita en la actualidad muchos 
problemas con las personas que tienen pie de casa y 
que desafortunadamente hay algunos de los dos 
conyugues que se ha retirado y pues la persona que 
se queda comúnmente es la madre de familia que 
tiene varios hijos y que desafortunadamente 
empieza un desequilibrio en el pago o en los pagos 
que se tengan que hacer de la vivienda. Yo creo que 
esto se debe de prever con anticipación y se debe 
de hacer constancia en la ley, de qué manera se le 
podrá ayudar a la madre de familia que quede con 
el cargo de los hijos y de seguir pagando la vivienda. 
Yo creo que debe de haber alguna consideración 
para que sean ayudadas las madres de familia en 
estos casos que son muy comunes. De alguna 
manera tal vez sea con más tiempo para pagar pero 
que no se les cobre intereses como actualmente se 
están cobrando, acabamos de eliminar el interés 
moratorio aquí en esta tribuna, pero luego cuando 
ya fueron hacer su nueva contratación las personas, 
salió el interés financiero, que viene siendo un poco 
más o un mucho más alto que el interés moratorio 
que se había estado cobrando, esto 
desafortunadamente sigue siendo un desequilibrio 
en las familias de muy escasos recursos y yo pongo 
a consideración también esta situación. Es cuanto 
Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 

Tiene la palabra la Diputada Juana Andrés. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias 

Presidente, es solo para Crispín, ustedes que 

presentaron el dictamen, nada más para decirte 

Norma que en el dictamen que yo presenté si viene, 

no sé si se pueda adicionar, de hecho dice, artículo 

único, se adiciona un artículo 51 Bis, a la Ley de 

Vivienda del Estado de Colima, para quedar como 

sigue. Artículo 51 Bis, cuando los beneficiarios en su 

calidad de jefe o jefa de familia por diversas 

circunstancias disuelven su relación conyugal, el 

bien inmueble adquirido en términos de la presente 

ley que aún se encuentre pendiente de liquidación, 

pasará a propiedad del conyugue que ostente la 

guardia y custodia de los hijos, en caso de que 

existan y siempre que estos sean menores de edad, 

quedando a salvo los derechos de recibir alimentos 

de conformidad con lo establecido por el Código 

civil y de Procedimientos Civiles vigente en la 

entidad. En el supuesto de que no existan hijos, 

decretada la disolución de la relación conyugal, el 

bien inmueble siempre será propiedad de ambos 

conyugues, hasta que se liquide por completo., 

liberando el bien por el Instituto, en ese último 

caso, los beneficiarios podrán disponer libremente 

de él. De hecho, la modificación al artículo 51 Bis, 

fue con esa situación, porque andando en colonias, 

nos encontrábamos con situaciones en donde se 

veían desprotegidas las familias porque, se 

separaban y se quedaba desprotegida la familia, 

estaba a nombre del papá por así decirlo, entonces 

ya no se podía, la mama ya no podría defender ese 

espacio, pues como lo iba a pagar ella que no 

estaba a su nombre, si lo pagaba ella, el otro , el 

dueño se lo podía llevar, dejándolos desprotegidos 

a los dos, es la situación a la modificación al artículo  

y creo que si sería importante que apareciera en el 
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dictamen presentado el día de hoy, para que tenga 

ahora sí que una protección la familia tanto sea 

hombre como mujer, en igualdad de circunstancias.   

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 

Tiene la palabra el Diputado  Crispín Guerra.   

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 

Nuevamente con el permiso de la Mesa Directiva, 

Diputado Presidente, compañeros Diputados, si 

bien es cierto, dando respuesta a los dos 

comentarios, tanto el comentario que hace nuestra 

compañera la Diputada Norma Padilla y lo que 

respecta a la iniciativa que presento el grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, y su iniciadora la Diputada Juana 

Andrés Rivera, hay un aspecto que nada más creo 

que no tomaron en cuenta, si bien es cierto que esa 

fue la propuesta de la Diputada, no podemos 

nosotros en esta ley de vivienda, obligar a una 

persona soltera a compartir ese beneficio con otra 

persona, porque el tema de pareja, el tema del 

matrimonio ya es una cuestión civil, si bien es 

cierto, si están casados bajo el régimen de sociedad 

conyugal, en automático los dos tienen derecho, en 

el caso, cuando no estén casados bajo el régimen de 

sociedad conyugal lo que estamos nosotros 

proponiendo en la ley, es que el instituto le 

proponga a la pareja que los dos firmen el contrato, 

pero vamos a hablar de una mujer soltera o 

divorciada, no sé cómo este su situación, pero que 

en ese momento tiene una pareja, una pareja con la 

que no está casado, con la que quizás apenas tiene 

viviendo unos meses y logra ser beneficiada con un 

píe de casa, no pueden obligar de ninguna manera 

la pueden obligar a ella, a que comparta ese 

beneficio con una persona con la que apenas tiene 

un tiempo viviendo, porque entonces ella estaría 

perdiendo, ese 50%, sin respetarle esa libertad de 

decidir, por eso nosotros lo que estamos 

proponiendo, es que se le sugiera, que se le 

recomiende, pero quien va a tener esa decisión, de 

decir, comparo el 50%, con una persona, con la que 

no estoy casado, sería ese beneficiario, dándole esa 

libertad a la persona. Por eso es que no pusimos así, 

porque en el caso de que tenga hijos, bueno, pues 

para eso hay otro procedimiento, para eso hay otra 

instancia y será un Juez Civil, un Juez Familiar, quien 

decida quien se quedaría con la casa si es que la van 

a vender, si es que se queda con una familia, pero 

eso no lo podemos determinar en la Ley de 

Vivienda, eso lo tiene que determinar un Juez en 

materia civil, en familiar, porque ya es otra materia 

y cada caso, es distinto. Por eso es que en la Ley, si 

lo analizamos, si lo revisamos pero en ese estricto 

sentido de respetar la libertad, es que quedó como 

una propuesta. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 

Solicito a la secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 

NERI. Por instrucciones de la presidencia se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en 

votación económica, si es de aprobarse la propuesta 

anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo Diputado Presidente que fue aprobado por 

unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  

Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 

se pone a la consideración de la asamblea  el 

dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la 

Diputada o Diputado que desee hacerlo. Al no haber 

participantes, solicito a la secretaría recabe la 

votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
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Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por la negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Por la 
afirmativa.  
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 
A favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Si.   
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. A 
favor. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor. 
 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A favor. 
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. A favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. 
A favor.  
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. A 
favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano 
Diputado  por votar? ¿Falta algún ciudadano 
Diputado  por votar? Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 
NERI. A favor. 
 
DIPUTADO SECERETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
A favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron 25 votos a favor del 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Le informo a usted Diputado Presidente que 
se emitieron 0 votos en contra del documento que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  

Con el resultado de la votación antes señalada 

declaro aprobado por 25 votos el documento que 
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nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 

correspondiente, en el desahogo del siguiente 

punto del día, relativo a asuntos generales y a fin de 

conceder el uso de la palabra a la Diputada o al 

Diputado que desee hacerlo, de acuerdo a lo que 

está establecido en el artículo 158 del reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Solicito 

pasen a inscribirse, con los secretarios a fin de 

registrar su participación. A si como también con 

fundamento en lo que establece el artículo 82 de la 

Ley Orgánica del poder Legislativo, decreto un breve 

receso a fin de que inscriban sus participaciones. Se 

reanuda la sesión. Tiene la palabra la Diputada 

Norma Padilla.  

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Con el 

permiso Presidente y con el permiso de la Mesa 

Directiva, de las personas que nos acompañan el día 

de hoy de mis compañeros Diputados y medios de 

comunicación. Quiero presentar esta iniciativa de 

ley, a petición de unos jóvenes que forman una 

asociación que se llama “México funciona” esta 

iniciativa me la trajeron ellos, para que sea 

presentada por su servidora, para lo cual hago uso 

de la voz el día de hoy.     

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA……………………………… 

I. ACERCA DE MÉXICO FUNCIONA, A.C. 

México Funciona es una ASOCIACIÓN CIVIL 

de análisis e implementación de propuestas de 

solución a los asuntos públicos del país. Somos 

una organización sin fines de lucro, 

independiente y apartidista, que mediante la 

rigurosidad científica y la innovación, genera 

propuestas viables para el correcto 

funcionamiento y futuro de México.  

México Funciona fortalece a la sociedad y al 

Estado mexicanos a través de identificar los 

problemas más complejos y de mayor 

magnitud, para analizarlos y actuar en su 

contra, bajo un enfoque positivo, apartidista, 

independiente y políticamente relevante. Nos 

hemos propuesto lograr un país más abierto, 

próspero y exitoso, en el que las oportunidades 

estén al alcance de todos, y los problemas 

diarios tengan soluciones concretas y reales. 

Por ello proveemos a hacedores de políticas 

públicas, tomadores de decisiones, grupos de 

interés, actores políticos, ciudadanos 

interesados y medios de comunicación, de 

alternativas de solución viables a esos 

problemas, datos e información de calidad para 

mejorar el debate público, investigación 

aplicada de alta rigurosidad científica que lleve 

a un mejor entendimiento, y análisis que haga 

posible la identificación estratégica de 

oportunidades y áreas de mejora. 

Misión 

Contribuir al mejoramiento del diseño 

institucional del Estado, al buen desempeño de 

su gobierno, y al bienestar de la sociedad, 

mediante una visión positiva, responsable y 

proactiva, así como actuar a favor de la 

solución de los problemas públicos y enriquecer 

la opinión pública en la toma de decisiones de 

la sociedad. 

Visión 

Ser una organización que origina e impulsa 

cambios en aquello que no funciona en México, 

que participa y contribuye en el debate público 

con soluciones y análisis específicos e 

innovadores, y es fuente de acciones e 

información de primer nivel. 

I. PROPUESTA DE REFORMA 
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México Funciona, A.C.ha sido un actor 

estratégico para la erradicación del matrimonio 

infantil forzado y precoz en el estado de 

Colima. Su trabajo ha consistido en visibilizar el 

problema y en generar el interés de actores 

gubernamentales por resolverlo, lo que se ha 

logrado de manera satisfactoria.  

Por esta razón es que presentamos la siguiente 

propuesta de reforma a la legislación estatal 

colimense, en manos de la Diputada Norma 

Padilla Velasco, quien es Presidenta de la 

Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores 

y Discapacidad del H. Congreso del Estado, 

para que se tengan a bien ser considera por 

todos los integrantes del Poder Legislativo de la 

entidad. 

Asunto: Iniciativa de Decreto por la cual se 

reforman y derogan diversas disposiciones del 

Código Civil para el Estado de Colima y del 

Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Colima. 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
Presente 
 

La Diputada NORMA PADILLA VELASCO, 

Presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud, 

Adultos Mayores y Discapacidad de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo 

constitucional 2015-2018 del H. Congreso del 

Estado de Colima, con fundamento en los 

artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, así como los 

artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, 

sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto 

por la cualse reforman y derogan diversas 

disposiciones del Código Civil para el Estado 

de Colima y del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Colima, con el 

propósito de eliminar todo precepto que 

favorezca, permita e incentive la existencia del 

matrimonio infantil, forzado y precoz; iniciativa 

que se presenta al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como finalidad 

abordarun problema público de consecuencias 

graves y duraderas para niñas, niños y 

adolescentes del estado de Colima. Se trata del 

matrimonio infantil, el cual cambia radicalmente 

la vida de menores de edad que en la mayoría 

de los casos son obligados a casarse, 

provocando afectaciones incuantificables tanto 

en su bienestar personal como en su 

posibilidad de desarrollo en la sociedad. 

El matrimonio infantil se define, de acuerdo a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, 

como “…aquel en el que al menos uno de los 

contrayentes es un niño…”, es decir, aún no ha 

cumplido la mayoría de edad, que es de 18 

años, por lo que su nivel de desarrollo físico, 

emocional, sexual y psicosocial, no es el 

adecuado.  

Un tipo de matrimonio infantil con afectaciones 

aún mayores, es el que se conoce como 

“matrimonio infantil forzado” y cuya definición, 

aportada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, es aquel “…que se celebra 

sin el consentimiento pleno y libre de al menos 

uno de los contrayentes y/o cuando uno de 

ellos o ambos carecen de la capacidad de 

separarse o de poner fin a la unión…”, por 

diversos motivos, como son la presión familiar y 

social. 
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Según un estudio1 realizado por la organización 

internacional “Igualdad Ya”, el matrimonio 

infantil constituye una violación a los derechos 

humanos y es una situación que afecta tanto a 

las niñas como a los niños, pero son las 

primeras las que lo sufren en mayor medida, ya 

que la cultura, el honor, las tradiciones y las 

religiones de las diversas sociedades lo 

convierten en un fenómeno  habitual. 

Con el matrimonio infantil se viola el derecho 

humano universal de dar el propio 

consentimiento de manera libre a la hora de 

contraer matrimonio. Así, “…el matrimonio 

infantil afecta preponderantemente a las niñas, 

siendo habitual que sus parejas sean hombres 

de mayor edad…”2“Cuando una niña es 

obligada a contraer matrimonio y da a luz, 

comienza un círculo vicioso de pobreza, salud 

precaria, restricción de su formación, violencia, 

inestabilidad e indiferencia.“ 

Entre las consecuencias más graves del 

matrimonio infantil, se encuentran las 

siguientes: 

 Embarazo prematuro y de alto riesgo. 

 Deserción escolar, que pone fin a su 

desarrollo educativo. 

 Inserción laboral precaria o desempleo. 

 Confinamiento doméstico. 

 Riesgos y daños a la salud, tanto físicos 

como psicológicos. 

 Perpetuación de la violencia de género. 

 Esclavitud y prácticas análogas a la 

esclavitud. 

                                                           
1Igualdad Ya. El uso de la ley para erradicar los matrimonios 

infantiles, prematuros y forzados y otras violaciones de derechos 

humanos relacionadas. Enero de 2014.  
2 Observatorio de Ejercicio Ciudadano de las Mujeres. 

Ciudadanas, Programa Ciudadanía Activa de las Mujeres. 

Matrimonio Infantil. Realidad invisibilizada en República 

Dominicana. Pág. 2. 

A nivel internacional diversos organismos se 

han pronunciado sobre la necesidad de 

combatir y erradicar el matrimonio infantil, 

sobre todo el que se presenta de manera 

forzada. El Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (Unicef) y otros organismos han 

exhortado a los Estados a elevar a 18 años la 

edad para contraer matrimonio, tanto en el caso 

de las niñas como en el de los niños sin 

excepción, afirmando que este problema no se 

justifica por motivos tradicionales, religiosos, 

culturales o económicos. 

En México hasta hace algunos años el 

problema de matrimonio infantil estaba 

invisibilizado, no sólo no se contaba con 

estadísticas claras que hicieran evidente su 

magnitud, sino que era negado por la sociedad 

y las instituciones de gobierno. Es decir, se le 

consideraba un fenómeno social normal y 

natural, el cual estaba más relacionado a las 

costumbres y a las tradiciones de las familias y 

las comunidades mexicanas, que a un 

problema público que ocupase resolverse. 

Por fortuna, cada vez más dependencias de 

gobierno, como el Instituto Nacional de las 

Mujeres o el Sistema Nacional de Protección 

Integral a las Niñas, Niños y Adolescentes, 

ponen atención al tema e implementan medidas 

para su solución. Aunque han sido las 

organizaciones de la sociedad civil las que 

mayor impulso le han dado, sobre todo en lo 

relacionado con la exigencia de medirlo, de 

prohibirlo en la legislación, y de sensibilizar y 

capacitar a los servidores públicos del área de 

registro civil y de otras dependencias, para 

prevenir que ocurra. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de la 

Dinámica Demográfica 2014 de INEGI, en 

México una de cada cinco mujeres entra en una 
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unión conyugal antes de cumplir 18 años. 

Además, ONU Mujeres Méxicocuantificó que en 

el año 2011 aproximadamente el 15 por ciento 

de los matrimonios celebrados en el país, 

fueron con niñas de entre 12 y 18 años, y en el 

2016, los datos de INEGI señalan que en 20% 

de los matrimonios del país, participan mujeres 

menores de 20 años de edad. 

En el tema legislativo, dos son los instrumentos 

nacionales de mayor importancia en materia de 

matrimonio infantil. El primero de ellos es el 

Código Civil Federal, el cual todavía permite 

casarse sin tener los 18 años de edad 

cumplidos, tal como se establece en su artículo 

148, el cual textualmente menciona: 

“Para contraer matrimonio el hombre necesita 

haber cumplido dieciséis años y la mujer 

catorce. El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal o los Delegados según sea el caso, 

pueden conceder dispensas de edad por 

causas graves y justificadas.” 

El segundo es la Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual es 

considerada una normada vanguardista, en 

tanto que protege de forma efectiva e integral, 

los derechos de este grupo poblacional. A 

diferencia del Código Civil Federal, esta ley 

prohíbe definitivamente el matrimonio infantil, al 

señalar en su artículo 45, lo siguiente: 

“Las leyes federales y de las entidades 

federativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, establecerán como edad mínima 

para contraer matrimonio los 18 años.” 

Aunque la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes entró en vigor el 4 

de diciembre de 2014, estableciendo la 

obligación de que las entidades federativas 

establezcan como edad mínima para casarse, 

los 18 años, son pocas las que han modificado 

su legislación para armonizarla con el mandato 

nacional. Sólo la Ciudad de México, Jalisco, 

Coahuila y Campeche han armonizado sus 

legislaciones estatales, reformando en la 

mayoría de los casos su código civil local, para 

establecer la edad de 18 años, sin excepción ni 

dispensa alguna, como la mínima para contraer 

matrimonio. 

En el estado de Colima el tema nunca había 

sido tocado ni discutido. El matrimonio infantil 

era algo que se hablaba sólo entre las familias 

que lo propiciaban, y los contrayentes del 

mismo. Por fortuna, en enero de este año 2016 

la asociación civil colimense México Funciona 

inició un proyecto denominado Prevención del 

Matrimonio Infantil Forzado y Precoz, con 

financiamiento del Fondo Canadá para 

Iniciativas Locales, que es el organismo 

canadiense en México para contribuir a la 

solución de problemas públicos mediante el 

financiamiento. 

Esta asociación hizo posible que el matrimonio 

infantil fuese considerado un problema público 

en la entidad, al posicionarlo en las agendas 

públicas y de gobierno, y al llamar la atención 

de instancias de gobierno federal y estatal, 

como el Instituto Nacional de las Mujeres y la 

Secretaría de la Juventud. Hasta antes del 

trabajo de la asociación civil México Funciona, 

el matrimonio infantil era considerado como 

inexistente, por el gobierno, por los medios de 

comunicación y por la sociedad en general. 

En su diagnóstico, México Funciona identificó 

que tan sólo en el año 2014, 141 niñas y 18 

niños fueron unidos legalmente en matrimonio 

con personas mayores de edad. La asociación 

apunta a que 9 niñas tenían menos de 15 años 

de edad cuando fueron forzadas a casarse, 19 
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niñas tenían 15 años, 49 de ellas 16 años, 64 

se unieron legalmente a los 17 años, y 114 

niñas estaban por alcanzar los 18 años cuando 

iniciaron su matrimonio.  

El Presidente de la asociación afirma que por 

las consecuencias y el daño que se ocasiona a 

los menores de edad al obligárseles a contraer 

matrimonio, con un único caso que fuese 

detectado, el problema de matrimonio infantil ya 

sería grave. Pero las estadísticas indican que 

cada año se podrían estar dando más de 150 

de estos casos de matrimonio infantil. Esto 

hace urgente que se actúe para su prevención, 

combate y erradicación. 

En este sentido, México Funciona diseñó una 

estrategia para reducir la incidencia del 

matrimonio infantil en Colima, con base en 

cuatro ejes clave: 

 La capacitación y sensibilización sobre 

la prevención del matrimonio infantil en 

áreas de gobierno relacionadas con la 

mujer, la igualdad de género, la 

protección a menores y el registro civil. 

 La intervención en educación sexual y 

reproductiva a niñas, niños y 

adolescentes, con énfasis en el 

matrimonio infantil. 

 La reforma a la legislación estatal para 

erradicar cualquier precepto que 

favorezca, permita o incentive el 

matrimonio infantil. 

 La adecuación de la normatividad 

reglamentaria a nivel municipal, de 

acuerdo a la reforma a la legislación 

estatal. 

Es de acuerdo al tercer eje clave de la 

estrategia de la asociación México Funciona, la 

relacionada con reformar la legislación estatal, 

que la suscrita Diputada NORMA PADILLA 

VELASCO, pone a consideración de la 

asamblea legislativa esta propuesta de reforma 

al Código Civil y al Código de Procedimientos 

Civiles, ambos del estado de Colima; con la 

intención de prohibir definitivamente y sin 

excepciones, el matrimonio para personas que 

no han alcanzado la edad de 18 años. 

La propuesta de reforma contiene los 

siguientes puntos: 

 Se armoniza el texto de la legislación 

estatal con el numeral 45 de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

 Se elimina toda dispensa o excepción a 

la obligación de tener 18 años 

cumplidos para contraer matrimonio, 

quitando tal facultad a los Presidentes 

Municipales y a los Jueces. 

 Se deroga el consentimiento necesario 

del padre o la madre, o de ambos, así 

como de cualquier otro pariente o tutor, 

para que menores de edad puedan 

concurrir al matrimonio. 

 Se prescinde de la falta de 

consentimiento del tutor del menor, 

eliminándolo del texto legal, como 

impedimento para contraer matrimonio, 

así como se deroga la disposición que 

señala como dispensable la falta de 

edad. 

Con esta propuesta se cumple un propósito 

social de alta prioridad, como lo es la 

protección integral de los derechos de las 
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niñas, niños y adolescentes del estado de 

Colima, y se hace exigible el principio del 

interés superior de la niñez. Asimismo, se alza 

a nivel del Poder Legislativo, la demanda y el 

buen trabajo desarrollado por una asociación 

civil colimense verdaderamente comprometida 

con la resolución de los problemas públicos de 

nuestra entidad, como lo es México Funciona. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las 
atribuciones que me confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que la suscrita 
Diputada NORMA PADILLA VELASCO, 
Presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad del H. 
Congreso del Estado de Colima, someto a 
consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 

DECRETO 

PRIMERO.-SE REFORMAN EL ARTÍCULO 
148, LA FRACCIÓN PRIMERA Y EL ÚLTIMO 
PÁRRAFODEL ARTÍCULO 156,Y LOS 
ARTÍCULOS 172 Y187; ASÍ COMO SE 
DEROGAN LOS ARTÍCULOS 
149,150,151,152,153, 154, 155,159,160, 173 Y 
181; TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
ESTADO DE COLIMA. 

Artículo 148.- Para contraer matrimonio, cada 

uno de los contratantes necesitan haber 

cumplido cuando menos dieciocho años de 

edad, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 45 de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Artículo 149.-(DEROGADO). 

Artículo 150.-(DEROGADO). 

Artículo 151.-(DEROGADO). 

Artículo 152.-(DEROGADO). 

Artículo 153.-(DEROGADO).  

Artículo 154.-(DEROGADO). 

Artículo 155.-(DEROGADO).  

Artículo 156.- Son impedimentos para celebrar 

contrato de matrimonio: 

 I.- Ser menor de 18 años de edad; 

 II.- (DEROGADO); 

 III.-…XII.  

De estos impedimentos sólo es dispensable 

el parentesco de consanguinidad en línea 

colateral desigual. 

Artículo 159.-(DEROGADO). 

Artículo 160.-(DEROGADO). 

Artículo 172.-Los cónyuges tienen la 

facultad para administrar, contratar o disponer 

de sus bienes propios, y ejercitar las acciones u 

oponer las excepciones que a ellos 

corresponden, sin que para tal objeto necesite  

un cónyuge el consentimiento del otro cónyuge, 

ni ésta de la autorización de aquél; salvo lo que 

se estipule en las capitulaciones matrimoniales 

sobre administración de los bienes. 

Artículo 173.-(DEROGADO).  

Artículo 181.-(DEROGADO).  

Artículo 187.-La sociedad conyugal puede 

terminar antes de que se disuelva el 

matrimonio si así lo convienen las partes. 

SEGUNDO.-SE DEROGA EL ARTÍCULO 676 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL ESTADO DE COLIMA. 

Artículo 676.-(DEROGADO). 

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

PRIMERO.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente a su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
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SEGUNDO.- Los Ayuntamientos de la entidad 

deberán adecuar su reglamentación y aplicar 

los efectos legales de este decreto, en un 

periodo no mayor a 60 días naturales a partir 

de su entrada en vigor. 

TERCERO.-El Gobernador del Estado 

dispondrá se publique, circule y observe. 

La Diputada que suscribe, con fundamento en el 

artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo solicito que la presente Iniciativa se 

someta a su discusión y aprobación en el plazo 

indicado por la ley.  

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 04 de Agosto de 2015. 

LA DIPUTADA PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE NIÑEZ, JUVENTUD, 

ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

 

ASOCIACIÓN CIVIL 

“Una visión positiva, responsable y 

proactiva de México” 

Es cuanto Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 

Se toma nota y se instruye a la secretaría la turne a 

la comisión correspondiente. Tiene la palabra el 

Diputado  Guadalupe Benavides. Se va a comisión 

pero adelante.  

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias 

Presidente, solo para hacer un comentario, el día 15 

de julio del 2016, se turnó a Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, una iniciativa presentada 

por el ejecutivo José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador del Estado de Colima, el cual dice que 

en ejercicio de su facultad, el poder ejecutivo 

estatal a su cargo le confiere los artículos 37 

fracción II y 38, la constitución política del estado 

libre y soberano de Colima tiene a bien Presentar y 

poner a consideración de esta Quincuagésima 

Octava Legislatura del Estado de Colima, la presente 

iniciativa de ley, con proyecto de decreto por lo que 

se reforman y derogan diversas disposición de del 

Código civil del Estado de Colima, del Código 

Procedimientos Civiles para el Estado de Colima y 

para la Ley de los derechos de los niñas, niños, 

adolescentes del Estado de Colima,  en materia de 

prohibición de matrimonio infantil, de conformidad 

con la siguiente exposición de motivos. Ya menciona 

que.  

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA……………………………… 

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación la reforma a la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de derechos humanos, 

en la cual se reconoce que estos derechos 

están sujetos al principio de progresividad, 

colocando en el centro de la actuación del 

Estado su protección y garantía. 

Con este  modelo, se estableció la obligación 

para todas las autoridades de generar las 

condiciones necesarias para el respeto, 

reconocimiento y protección de los derechos 

humanos, con el fin de garantizar su ejercicio 

pleno y su protección más amplia. 

Bajo esta premisa, el Estado, además de velar 

por el reconocimiento de los derechos humanos 

previstos en la Constitución Federal y los 

tratados internacionales, debe también eliminar 
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todo obstáculo que los limite, los vulnere o en 

casos extremos los haga nugatorios. 

Que al respecto, los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes deben tener una especial 

atención y tratamiento, en virtud de sus 

condiciones propias de vulnerabilidad, 

debiéndose garantizar en todo momento el 

interés superior del menor. No obstante, en la 

actualidad se encuentran reconocidas figuras 

jurídicas que afectan de manera sustantiva el 

desarrollo de su personalidad, su integridad 

física y dignidad, como es el caso del 

matrimonio infantil.   

Sobre el matrimonio infantil, el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ha 
señalado que infringe los derechos humanos, 
tratándose de una forma de abuso y 
explotación de las niñas y niños, generando 
consecuencias negativas como la separación 
de la familia y su grupo de amigos, la falta de 
libertad para relacionarse con las personas de 
la misma edad, participar en las actividades 
comunitarias, y una reducción de las 
oportunidades de recibir educación, y en casos 
extremos la utilización en trabajos forzados, 
esclavitud, prostitución y violencia, 
exponiéndose a graves riesgos para la salud, 
como los embarazos prematuros y las 
enfermedades transmitidas sexualmente3.  

Que la Declaración Universal de Derechos 
Humanos en su artículo 16 establece el 
derecho de los hombres y mujeres, a partir de 
la edad núbil, de contraer matrimonio y fundar 
una familia. Por su parte, la Convención sobre 
el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad 
Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro 
de los Matrimonios, determina que no podrá 
contraerse legalmente matrimonio sin el pleno y 
libre consentimiento de ambos cónyuges, y que 
los Estados parte deberán adoptar las medidas 

                                                           
3
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2006). 

Hojas Informativas Sobre la Protección de la Infancia.   

legislativas necesarias que determinen la edad 
mínima para contraer matrimonio.  

Igualmente, la Convención sobre los Derechos 
del Niño, establece las bases para que los 
Estados Parte, cumplan con su obligación de 
garantizar la protección integral y la exigibilidad 
de ésos derechos, mediante medidas 
legislativas que garanticen la protección integral 
de todos los derechos humanos, cuyo ejercicio 
resulta indispensable para la  supervivencia, 
desarrollo, protección y participación de niñas, 
niños y adolescentes, en un marco holístico de 
universalidad, progresividad, interdependencia 
e indivisibilidad. 

Al respecto, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° 
establece que en todas las decisiones y 
actuaciones del Estado se deberá velar y 
cumplir con el principio del interés superior de 
la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos.  

En observancia a dicho mandato la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 4 de diciembre de 2014, 
estableció la obligación para las entidades 
federativas de determinar en sus leyes como 
edad mínima para contraer matrimonio los 18 
años.  

En tal dispositivo, el Congreso de la Unión dejó 
clara la obligación para las entidades 
federativas de prohibir los matrimonios o 
relaciones conyugales a personas menores de 
edad, es decir, en ningún Estado de la 
República Mexicana debe existir posibilidad 
alguna para que un menor de 18 años pueda 
celebrar matrimonio o una relación conyugal.  

Sin embargo, en la actualidad solamente los 
estados de Baja California Sur, Jalisco, 
Quintana Roo, San Luís Potosí, Veracruz y 
Yucatán han establecido en su legislación la 
mayoría de edad como requisito para poder 
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contraer matrimonio, y por el contrario el 
Código Civil Federal establece que la edad 
mínima para contraer matrimonio es de 14 años 
de las niñas, y 16 años de los niños.  

En nuestra entidad, si bien se aprobó una 
reforma a la legislación civil el 10 de junio de 
2014 tendiente a prohibir los matrimonios entre 
menores de edad, la misma no abordó de 
manera integral el tema, y continuó 
subsistiendo en el Código Civil la posibilidad de 
que menores de edad puedan contraer 
matrimonio si cuentan con el consentimiento 
del padre, madre, abuelos paternos o 
maternos, tutores, jueces de primera instancia 
o, en su caso, el propio presidente municipal. 

Que las referidas disposiciones vigentes en el 
Estado, claramente se encuentran en 
contradicción con lo dispuesto por la Ley 
General de las Niñas, Niños y Adolescentes y 
por tanto vulneran el principio de interés 
superior de la niñez que mandata la 
Constitución Federal.  

Según datos del INEGI recabados en la 
Estadística de Nupcialidad del año 2014, en el 
Estado de Colima se encontraban registrados 
un total de 164 matrimonios donde uno o 
ambos contrayentes contaban con una edad de 
15 a 18 de edad, cantidad que de manera 
natural ha venido aumentando a la actualidad y 
continuará bajo esta dinámica si no se genera 
una acción legislativa que inhiba de raíz esta 
problemática.   

Ante este panorama, es una exigencia para el 

Estado armonizar la legislación local con lo 

previsto por los tratados internacionales, la 

Constitución Federal, y la Ley General de 

Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir el 

matrimonio infantil, y proteger así de manera 

integral el desarrollo de su personalidad y el 

ejercicio pleno de sus derechos humanos.  

Por esas razones se propone impulsar una 

reforma integral a los dispositivos jurídicos 

estatales que hasta ahora legitiman y permiten 

el matrimonio entre personas menores de edad, 

con la finalidad de que en nuestro Estado se 

reconozcan y protejan de manera cabal los 

derechos fundamentales de la niñez y se 

priorice su interés superior, prohibiéndose en 

consecuencia el matrimonio infantil, y de igual 

manera, al ser éste el único supuesto que la 

legislación estatal acepta como causal de 

emancipación, en la presente iniciativa se 

propone su derogación.  

Lo anterior, viene a sumarse a un esfuerzo 
institucional que se ha reflejado en la creación 
de dispositivos jurídicos en favor del interés 
superior de la niñez, como la Ley de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Colima, publicada 
en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 
26 de septiembre de 2015,mediante la cual se 
instauró una instancia cuya objetivo específico 
es el  proteger y restituir íntegramente los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, así 
como de brindarles asesoría y representación 
cuando se vean involucrados en 
procedimientos judiciales o administrativos, 
además de fungir como ente conciliador y 
mediador en casos de conflicto familiar, y 
verificador del funcionamiento adecuado por 
parte de los Centros de Asistencia Social, a fin 
que el Estado pueda garantizar, tutelar y 
restituir los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

Con estas acciones se refrenda el interés del 
presente gobierno para generar los 
mecanismos adecuados y necesarios para 
proteger el interés superior de la niñez en 
nuestro Estado.  

Por lo expuesto y fundado, someto a la 

consideración del H. Congreso del Estado, la 

siguiente Iniciativa de Ley con Proyecto de: 
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DECRETO 

PRIMERO. Se reforman los artículos 35 

párrafo primero; 37 párrafo primero; 98 

fracciones I, IV y V; 100; 103 fracciones II y 

V; 104; 112; 140; 148; 156 fracción I y 

párrafo segundo; 172; 187; 209; 264 fracción 

II; 265; 272 párrafos primero y tercero; 411 

párrafo primero; 412; 438 fracción primera; 

473; 605; 624; y 731 fracción I; y se derogan 

los artículos 93; 98 fracción II; 103 fracción 

IV; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156 

fracción II; 159; 160; 173; 181; 229; 237; 238; 

239; 240; 443 fracción II; 451; 499; 636; 641 y 

643 todos del Código Civil para el Estado de 

Colima, para quedar en los siguientes 

términos:      

ART. 35.-En el Estado de Colima estará a cargo 

de los oficiales del Registro Civil autorizar con 

la firma autógrafa o con la firma electrónica 

certificada los actos del estado civil y extender 

las actas relativas a nacimiento, reconocimiento 

de hijos, adopción, matrimonio, divorcio, tutela, 

y muerte de los mexicanos y extranjeros 

residentes en el territorio del mismo; así como 

las ejecutorias que declaren la ausencia, la 

presunción de muerte o que se ha perdido la 

capacidad legal para administrar bienes. 

….. 

….. 

ART. 37.- Los oficiales del Registro Civil 

llevarán por duplicado siete libros que se 

denominan "Registro Civil" y que contendrán: el 

primero actas de nacimiento y reconocimiento 

de hijos; el segundo, actas de adopción; el 

tercero, actas de tutela; el cuarto, actas de 

matrimonio; el quinto, actas de divorcio; el 

sexto, actas de defunción; y el séptimo, las 

inscripciones de las ejecutorias que declaren la 

ausencia, presunción de muerte o que se ha 

perdido la capacidad legal para administrar 

bienes. 

….. 

ART. 93.-SE DEROGA 

ART. 98.- . . . . . 

I.- El acta de nacimiento de los 

pretendientes y en su defecto un 

dictamen médico que compruebe su 

edad, cuando por su aspecto no sea 

notorio que los pretendientes son 

mayores de edad; ambos documentos 

se pueden presentar firmados en forma 

autógrafa o con la firma electrónica 

certificada; 

II.- SE DEROGA; 

III.- . . . . .  

IV.- Un certificado suscrito por un médico 

titulado, que asegure, bajo protesta de 

decir verdad, que los pretendientes no 

padecen sífilis, tuberculosis, ni 

enfermedad alguna crónica e incurable 

que sea, además, contagiosa y 

hereditaria. 

. . . . . 

. . . . . 

V.- El convenio que los pretendientes 

deberán celebrar con relación a sus 

bienes presentes y a los que adquieran 

durante el matrimonio. En el convenio se 

expresará con toda claridad si el 

matrimonio se contrae bajo el régimen 

de sociedad conyugal o bajo el de 

separación de bienes. No puede dejarse 

de presentar este convenio, ni aún a 
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pretexto de que los pretendientes 

carecen de bienes, pues en tal caso, 

versará sobre los que adquieran durante 

el matrimonio. Al formularse el convenio 

se tendrá en cuenta lo que disponen los 

artículos 189 y 211 de este Código, y el 

Oficial del Registro Civil deberá tener 

especial cuidado sobre este punto, 

explicando a los interesados todo lo que 

necesiten saber a efecto de que el 

convenio quede debidamente formulado. 

. . . . . 

VI a la VIII. . . . . . 

ART. 100.-El Oficial del Registro Civil a quien 

se presente una solicitud de matrimonio que 

cumpla los requisitos enumerados en los 

artículos anteriores, hará que los 

pretendientesreconozcan ante él y por 

separado sus firmas. Las declaraciones de los 

testigos a que se refiere la fracción III del 

artículo 98 anterior serán ratificadas, bajo 

protesta de decir verdad, ante el mismo oficial 

del Registro Civil. Éste, cuando lo considere 

necesario, se cerciorará de la autenticidad de la 

firma que calce el certificado médico 

presentado. 

ART. 103.-. . . . . 

I.- . . . . .  

II.- La mayoría de edad de los contrayentes;  

III.- . . . . . 

IV.- SE DEROGA;  

V.-  Que no hubo impedimento para el 

matrimonio; 

VI a la IX. . . . . .  

. . . . .  

. . . . . 

ART. 104.- Los pretendientes que declaren 

maliciosamente un hecho falso, los testigos que 

dolosamente afirmen la exactitud de las 

declaraciones de aquéllos o su identidad, y los 

médicos que se produzcan falsamente al 

expedir el certificado a que se refiere la fracción 

IV del artículo 98, serán consignados al 

Ministerio Público para que ejercite la acción 

penal correspondiente.  

ART. 112.-El Oficial del Registro Civil que sin 
motivo justificado retarde la celebración de un 
matrimonio, será castigado, por primera vez, 
con una multa de cinco unidades de medida y 
actualización y, en caso de reincidencia, con la 
destitución de su cargo. 
 
ART. 140.-Solo pueden celebrar esponsales las 
personas que han cumplido dieciocho años. 
 
ART. 148.-Para contraer matrimonio, cada uno 
de los contratantes necesitan haber cumplido 
dieciocho años, por ningún motivo podrá 
dispensarse este requisito.  
 
ART. 149.-SE DEROGA 

ART. 150.-SE DEROGA 

ART. 151.-SE DEROGA 

ART. 152.-SE DEROGA 

ART. 153.-SE DEROGA 

ART. 154.-SE DEROGA 

ART. 155.-SE DEROGA 

ART. 156.- . . . . . 

I.- La falta de edad requerida por la ley; 
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II.- SE DEROGA; 

III a la XII. . . . . . 

De estos impedimentos sólo es dispensable el 

parentesco de consanguinidad en línea 

colateral desigual. 

ART. 159.-SE DEROGA 

ART. 160.- SE DEROGA 

ART. 172.-Los cónyuges tienen capacidad para 

administrar, contratar o disponer de sus bienes 

propios, y ejercitar las acciones u oponer las 

excepciones que a ellos corresponden, sin que 

para tal objeto necesite un cónyuge el 

consentimiento del otro cónyuge, ni ésta de la 

autorización de aquél; salvo lo que se estipule 

en las capitulaciones matrimoniales sobre 

administración de los bienes. 

ART. 173.-SE DEROGA 

ART. 181.-SE DEROGA 

ART. 187.-La sociedad conyugal puede 

terminar antes de que se disuelva el matrimonio 

si así lo convienen las partes. 

ART. 209.-Durante el matrimonio, la separación 

de bienes puede terminar para ser substituida 

por la sociedad conyugal. 

ART. 229.-SE DEROGA 

ART. 237.-SE DEROGA 

ART. 238.-SE DEROGA 

ART. 239.-SE DEROGA 

ART. 240.-SE DEROGA 

ART. 264.- . . . . .  

I.- . . . . . 

II.- Cuando se celebre sin que hayan 

transcurrido los términos fijados en los 

artículos 158 y 289. 

ART. 265.-Los que infrinjan el artículo anterior, 

así como los que siendo mayores de edad 

contraigan matrimonio con un menor, y los que 

autoricen este  matrimonio incurrirán en las 

penas que señale el Código de la materia. 

ART. 272.- Cuando ambos cónyuges 

convengan en divorciarse, la mujer no se 

encuentre en estado de gravidez, y no tengan 

hijos o, teniéndolos, éstos sean mayores de 

edad y no exista obligación alimentaria, y no se 

encuentren bajo el régimen de tutela; y de 

común acuerdo hubieren liquidado la sociedad 

conyugal, si bajo ese régimen contrajeron 

matrimonio, y haya transcurrido un año o más 

de la celebración del mismo, se presentarán 

personalmente ante el oficial del registro civil 

del lugar de su domicilio; comprobarán con las 

copias certificadas respectivas, firmadas en 

forma autógrafa o con la firma electrónica 

certificada y en los formatos autorizados, que 

son casados, manifestarán de una manera 

terminante y explícita su voluntad de 

divorciarse. 

. . . . . 

El divorcio así obtenido no surtirá efectos 

legales si se comprueba que los cónyuges 

tienen hijos menores de edad, o que la mujer 

se encuentra en estado gravidez, o que 

teniendo hijos mayores de edad, éstos se 

encuentran bajo el régimen de tutela, o son 

acreedores alimentarios y no han liquidado su 

sociedad conyugal, y entonces aquellos sufrirán 

las penas que establezca el Código de la 

materia. 
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. . . . . 

ART. 411.- En la relación entre ascendientes y 

descendientes debe imperar el respeto y la 

consideración mutuos, cualquiera que sea su 

estado, edad y condición. 

. . . . . 

. . . . . 

ART. 412.-Los hijos menores de edad están 

bajo la patria potestad mientras exista alguno 

de los ascendientes que deban ejercerla 

conforme a la ley. 

ART. 438.- . . . . . 

I. Por la mayor edad de los hijos;  

II y III. . . . . . 

ART. 443.-. . . . . 

I.- . . . . . 

II. SE DEROGA 

 

III.- . . . . . 

ART. 451.-SE DEROGA 

ART. 473.- El que en su testamento, deje 

bienes, ya sea por legado o por herencia, a un 

incapaz que no esté bajo su patria potestad, ni 

bajo la de otro, puede nombrarle tutor 

solamente para la administración de los bienes 

que le deje. 

ART. 499.-SE DEROGA 

ART. 605.- Hasta pasado un mes de la 

rendición de cuentas, es nulo todo convenio 

entre el tutor y el pupiloya mayor, relativo a la 

administración de la tutela o las cuentas 

mismas. 

ART. 624.- Designarán por sí mismos al 

curador, con aprobación judicial, los 

comprendidos en el artículo 496, observándose 

lo que allí se dispone respecto de esos 

nombramientos. 

ART. 636.-SE DEROGA 

ART. 641.- SE DEROGA 

ART. 643.-SE DEROGA 

ART. 643.- SE DEROGA 

ART. 731.-.. . . . 

I.- Que es mayor de edad;  

II a la V. . . . . .  

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

SEGUNDO. Se reforman los artículos 24, 

párrafo primero; 155 fracción X; y 938; y se 

deroga el artículo 937, fracciones II y III 

todos del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Colima, para quedar en 

los siguientes términos: 

Artículo 24.- Las acciones de estado civil tienen 

por objeto las cuestiones relativas al 

nacimiento, defunción,matrimonios o nulidad de 

éstos, filiación, reconocimiento, tutela, 

adopción, divorcio y ausencia, o atacar el 

contenido de las constancias expedidas 

firmadas en forma autógrafa o con la firma 

electrónica certificada del Director o persona 

autorizada del Registro Civil para que se anulen 

o rectifiquen. Las decisiones judiciales recaídas 
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en el ejercicio de acciones del estado civil 

perjudican aún a los que no litigaron.  

. . . . . 

Artículo 155.-. . . . . 

I a la IX. . . . . .  

X.-  En los negocios relativos a los 

impedimentos para contraer matrimonio, 

el del lugar donde se hayan presentado 

los pretendientes; 

XI. a la XIII. . . . . . 

Artículo 937.-. . . . . 

I.-  . . . . . 

II.-  SE DEROGA 

III.-  SE DEROGA  

IV y V. . . . . . 

Artículo 938.-Podrá decretarse la guarda y 

cuidado de menores o incapacitados que se 

hallen sujetos a la patria potestad o a la tutela, 

que fueren maltratados por sus padres o 

tutores o reciban de éstos ejemplos perniciosos 

a juicio del juez, o sean obligados por ellos a 

cometer actos reprobados por las leyes; de 

huérfanos o incapacitados que queden en 

abandono por la muerte, ausencia o 

incapacidad física de la persona a cuyo cargo 

estuvieren, para tal caso, no son necesarias 

formalidades de ninguna clase, asentándose 

solamente en una o más actas las diligencias 

del día. 

TERCERO. Se reforma el artículo 124 

párrafo segundo; yse adiciona el artículo 47 

Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Colima, 

para quedar en los siguientes términos:    

Artículo 47 Bis. La edad mínima para contraer 

una relación conyugal, será a los 18 años de 

edad cumplidos, en ningún caso podrá 

dispensarse lo dispuesto en este artículo. 

Artículo 124.. . . . . 
I a la VIII. . . . . . 
 
Para los efectos de lo previsto en la fracción 
VIII, el Reglamento deberá prever los términos 
para la emisión de una convocatoria pública, 
que contendrá las etapas completas para el 
procedimiento, sus fechas límites y plazos. 
 
. . . . .  
 
. . . . .  
 
. . . . . 
 
. . . . . 
 
. . . . . 
 
. . . . . 
 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al 

siguiente día de su publicación en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima”.   

El Gobernador del Estado dispondrá se 

publique, circule y observe.  

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en 

Palacio de Gobierno el día 30 de junio del año 

2016.  

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.  

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ  
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GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 
 

MAYRÉN POLANCO GAYTÁN 
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA 

EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 

COLIMA 
 

ANDRÉS GERARDO GARCÍA NORIEGA  

CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO 

Traigo el tema a colación, porque bueno, llegó a la 

comisión el día 15 de julio y se me hace conveniente 

igual que se turne, bueno ya está turnado a 

comisión de  Niñez, juventud, adultos mayores y 

discapacidad, que está presidida por la Diputada 

Norma Padilla y pues bueno como tiene mucha 

similitud, para que se pueda a la misma vez o a la 

par dictaminar y se pueda presentar al pleno. 

Muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 

Tiene la palabra el Diputado  Joel Padilla. Tiene la 

palabra el Diputado Guadalupe Benavides. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Con su permiso secretarios señor Presidente del 

congreso del estado, con el permiso de la gente que 

todavía nos acompaña.         

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA……………………………… 

 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO 
P r e s e n t e 
El suscrito Diputado José Guadalupe 
Benavides Florián y demás integrantes del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, 
fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, y 126 de su Reglamento, sometemos a 
la consideración de la Asamblea la presente 
Iniciativa de Acuerdo, de conformidad con la 
siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
Cada año se realiza en nuestro país la 
Olimpiada del Conocimiento Infantil, la cual 
constituye un examen que tiene el propósito 
principal de conocer las habilidades y los 
conocimientos de los alumnos de sexto grado 
de primaria, adquiridos en el trayecto de dicho 
nivel educativo, así como de valorar y 
reconocer la excelencia académica de los niños 
al término de la educación primaria. 
Esta evaluación es un instrumento de medición 
elaborado por la Dirección General de 
Evaluación de Políticas de la SEP (DGEP) y 
evalúa las asignaturas de Español, 
Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, 
Geografía así como Formación Cívica y Ética. 
 
Con motivo de los resultados obtenidos de 
dicha Olimpiada, el pasado 27 de julio de 2016, 
en la Residencia Oficial de los Pinos, el 
Presidente de la República recibió a los niños y 
niñas más destacados de México, en el marco 
de la ceremonia “Docentes y Alumnos 
Destacados 2016”, acto que se realiza desde 
hace 55 años en el país. 
 
En el marco de dicha ceremonia, el mandatario 
nacional hizo entrega de 32 diplomas a los 
alumnos de cada entidad federativa del país 
que obtuvieron el primer lugar en la Olimpiada 
del Conocimiento Infantil 2016, destacando que 
las tres primeras menciones coincidieron por 
primera vez en el número de aciertos, 73 de 80, 
lo que convierte a Ricardo Enrique Preciado 
Hernández, representante de nuestro Estado 
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de Colima, a Diego Emilio Badillo Ángeles del 
Estado de México; y del Estado de Tamaulipas 
a Erick Alexander Munguía Guevara, en los 
alumnos más destacados de México. 
 
En el caso particular del alumno del nuestro 
Estado, de nombre Ricardo Enrique Preciado 
Hernández, es estudiante de la Escuela 
Primaria Alberto Larios Villalpando Turno 
Matutino del Municipio de Coquimatlán, quien 
recibió de manos del Presidente Enrique Peña 
Nieto un reconocimiento por haber obtenido el 
Primer Lugar Nacional en la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil 2016. 
 
Este hecho llena de orgullo a nuestro Estado y, 
particularmente, al Municipio de Coquimatlán, 
ya que es una clara muestra de que en Colima 
nuestros niños y niñas tienen talento y que los 
maestros cuentan con la preparación para 
detonar las aptitudes y habilidades del alumno 
para hacerlo un mejor estudiante cada día. 
 
Ante ello, este Congreso no debe ser omiso, ni 
ignorante y debemos corresponderle con un 
reconocimiento a su esfuerzo, a su dedicación, 
a su compromiso por superarse cada día, y 
muestra de ello es haber obtenido el Primer 
Lugar Nacional en la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil 2016. 
 
Así las cosas, los suscritos iniciadores 
proponemos a esta Soberanía que se 
convoque a una sesión solemne para 
reconocer al alumno Ricardo Enrique Preciado 
Hernández, ya que su esfuerzo y dedicación 
son palpables y reconocidos por la sociedad 
colimense. 
 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de este H. 
Congreso del Estado el siguiente Proyecto de:  
          

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del 
Estado acuerda otorgar un reconocimiento al 
alumno Ricardo Enrique Preciado Hernández, 
por haber obtenido el Primer Lugar Nacional en 
la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2016, el 
cual deberá ser entregado en Sesión Solemne 
a celebrarse el 25 de agosto de 2016, en un 
espacio solemne.  
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor del 
Congreso comunique lo anterior al 
galardonado, para los efectos legales 
correspondientes.    
 
Los que suscriben, con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicitamos que la presente iniciativa 
se someta a su discusión y aprobación, en su 
caso, en el momento de su presentación.  
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 09 de agosto de 2016. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

 
 

DIP. JUANA ANDRÉS 
RIVERA 

DIP. GRACIELA 
LARIOS RIVAS 

 

DIP. FEDERICO 
RANGEL LOZANO 

DIP. HÉCTOR 
MAGAÑA LARA 

 

DIP. JOSÉ GUADALUPE 
BENAVIDES FLORIÁN 

DIP. OCTAVIO 
TINTOS TRUJILLO 
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DIP. SANTIAGO 
CHÁVEZ CHÁVEZ 

DIP. EUSEBIO 
MESINA REYES 

 
Muchas Gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 

Con fundamento en lo que establece el artículo 87 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 

consideración de la asamblea el punto de acuerdo 

que acaba de ser leído por el Diputado  Guadalupe 

Benavides, señalándoles que deberán sujetarse 

para su discusión a lo establecido en el artículo 126 

del reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, que señalan que hablar por una sola vez 

hasta cuatro Diputados dos en pro y dos en contra. 

Tiene la palabra la Diputada o el Diputado  que  

desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado  Luis 

Ayala.  

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Con el permiso 

señor Presidente, saludo a todas las Diputadas y 

Diputados y a los medios que nos acompañan y al 

público en general. Creo que esto ya es historia en 

Colima, y de verás estoy a favor Diputado 

Benavidez, porque realmente al tener un estudiante 

de esta categoría, Ricardo Enrique Preciado 

Hernández y siento yo que darle un reconocimiento 

quedamos pobres, quedamos cortos. Vámosle 

consiguiendo una beca en el Gobierno del Estado 

para que realice todos sus estudios, creo que eso si 

merece la pena, en vez de hacerle honores, en vez 

de traerlo aquí y que la cámara lo enfoquen. Creo 

que debemos de ir más allá. Estoy a favor del  

Diputado Benavides, pero en contra de los 

reconocimientos, creo que ya es tiempo de que a 

este tipo de alumnos que ponen en alto al Estado 

de Colima, porque son verdaderos estudiantes, no 

nos va a pasar nada , a los Diputados, a los 25, si 

entre todos hacemos una gestión al Gobierno del 

Estado o a la Secretaría de Educación Pública par 

que este alumno sea becado, desde este momento 

en que le vamos a hacer su reconocimiento, hasta 

que termine su educación, ya sea profesional. Creo 

que estos son los alumnos que van a poner en alto y 

es el futuro de nuestro Estado de Colima. Es cuanto 

Señor Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 

Tiene la palabra la Diputada. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Con el 

permiso de la Mesa directiva, con el permiso de 

todos ustedes compañeras y compañeros 

Diputados, nada más para recordar, para tener en 

consideración que hay un proceso, para hacer los 

reconocimientos, creo que es bueno respetar este 

proceso, es el que tenemos en nuestra ley orgánica, 

es sujetarnos a los procedimientos, y creo que 

independientemente el chico se mereces por 

supuesto un reconocimiento, no solamente en este 

recinto, sino como dice el Diputado Luis Ayala , es 

un reconocimiento que vaya más allá de las 

cámaras, más allá de tener nosotros la dicha de 

estrechar su mano y felicitarlo, pues creo que 

vamos siguiendo, pido por favor, que se sigan los 

procedimientos, que se pase a la comisión, que la 

Comisión puedan tener la oportunidad de checar 

que más se puede hacer por este chico y que esta 

Legislatura se caracterice pues, un poquito más por 

seguir los pasos en forma correcta. Es cuánto.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 

Tiene la palabra el Diputado Joel Padilla. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso de 

la Presidencia y de mis compañeras y compañeros 

Diputados, yo me sumo a esta propuesta de 

reconocimiento para este brillante estudiante, 

Ricardo Enrique Preciado Hernández, dado que esta 

soberanía ha hecho muchos reconocimientos en lo 
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que va de esta legislatura y en otras anteriores, 

obviamente y creo que es procedente la propuesta 

de nuestro Diputado Guadalupe Benavidez y bueno 

yo iré a favor y haciendo también, tomando en 

cuenta la propuesta de nuestro Diputado Luis Ayala 

Campos, como Presidente de la Comisión de 

Educación, propondré a mis compañeros 

integrantes de la misma, a la Diputada Adriana y el 

Diputado Adrián, para ver si es posible que al 

interior de la comisión, elaboremos alguna 

propuesta de ir más allá del reconocimiento técnico 

a este joven y que podamos ir en todo caso, un 

poco más allá, creo que tiene razón el Diputado y 

como Presidente de la Comisión  de Educación, 

asumo junto con mis compañeros de esta comisión, 

realizar una propuesta que en su momento 

haremos llegar a la comisión correspondiente ya sea 

a la de gobierno o al pleno o a la que corresponda, 

para que este talento del conocimiento sea 

reconocido más allá de la mención. Es cuanto 

Diputado.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 

Diputado, referente a la propuesta quiere que se 

adhieran a su propuesta.  Entonces, una vez que el 

Diputado ha manifestado que sí. Adelante. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Con mucho gusto, asumimos la solidaridad y 

aceptamos de los Diputados que realmente este 

reconocimiento vaya más allá, la verdad que es un 

orgullo para todo Colima, el que se haya dado este 

suceso, porque el niño proviene de una colonia 

popular, estudió en una escuela pública y esto 

refleja que mientras en otras entidades los 

maestros están en la calle, los niños andan en las 

calles también, aquí en Colima, tenemos las 

condiciones para que estos talentos no pasen 

desapercibidos. Agradezco a los Diputados que 

hacen solidarios con sus opiniones, con mucho 

gusto Presidente, lo aceptamos, y que todo sea para 

bien de este estudiante, este joven talentoso que 

entre más de dos millones 300 mil niños, que 

terminaron su estudio de primaria en el País, fue el 

número uno. Es realmente un orgullo para todo 

Colima la sociedad lo ha visto muy bien, y yo creo 

que Colima también merece buenas noticias y esta 

es una de ellas, muchas gracias.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  

Solicito a la secretaria recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa, 

incluyendo las propuestas que han sido aceptadas 

por parte del Diputado proponente.    

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los señores Diputados en 

votación económica, si es de aprobarse el 

documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando su mano.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 

Quiere utilizar la tribuna Diputada. Si, aquí se le 

pregunto al Diputado  si aceptaba las propuestas 

que le habían realizado y el acepto que 

efectivamente están ajustando las dos propuestas 

que se hicieron y ya fue lo que se votó. 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 

CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a los señores Diputados en 

votación económica, si es de aprobarse el 

documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputado 

Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  

Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobado el punto de acuerdo presentado 

por el Diputado Guadalupe Benavides, por lo tanto 
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se solicita a la secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Joel 

padilla.  

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso de 

la presidencia y de todos mis compañeros 

diputados, al público asistente, señores secretarios.   

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 

REFERENCIA……………………………… 

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO 

P  R  E  S  E  N  T  E: 

 

 El suscrito Diputado Joel Padilla Peña, 

integrante de la Quincuagésima Octava 

Legislatura, con fundamento en los artículos 37, 

fracción I, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, 22, fracción I, 83, 

fracción I y 84, fracción II, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, me permito someter a la 

consideración de esta Soberanía, la presente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a 

ennoblecer a la actual Ciudad de Tecomán con 

el título de HEROICA. De conformidad con la 

siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En la pasada sesión solemne que llevo a cabo 

esta Soberanía en la Ciudad de Tecomán en el 

marco de la celebración de los festejos del 493 

Aniversario de la Fundación de la Villa de 

Coliman, presenté un posicionamiento 

reflexionando la historia de dicha Ciudad, 

donde existen documentos fidedignos que 

comprueban que existió un grupo de Guerreros 

de esta región que no se dispusieron a 

someterse sin pelear y dieron frente a la 

conquista luchando por sus tierras, devastando 

a los españoles obligándolos a replegarse. 

De lo anterior dan fe diversas fuentes 

históricas. Y el primer cronista que mencionó el 

dato fue, precisamente, Hernán Cortés, en una 

extensa carta dirigida al rey de España, desde 

México-Tenochtitlán, el 15 de octubre de 1524.  

Por otro lado en otro documento cuatro años 

después, enviado como respuesta desde 

España al Soldado Jerónimo López, uno de los 

oficiales que vino con Gonzalo de Sandoval a la 

conquista de Colima, en donde se precisa el 

dato de estos guerreros de Tecomán y que a la 

letra dice:  

“Por cuanto vos Jerónimo López, vecino de la 

ciudad de Tenochtitlan, México, que es en la 

Nueva España, nos hiciste relación de que 

hace once años poco más o menos, pasaste a 

la dicha Nueva España donde estuvisteis en el 

cerco y toma de la ciudad de Tenochtitlan, y 

después de ganada la ciudad pasaste a 

conquistar otras provincias de los Yupilcingos e 

costa de la Mar del Sur hasta la villa de 

Zacatula, y de ahí pasaste a la provincia de 

Motin y de ahí conquistaste las provincias de 

Alima y Colima y Tecomán, donde los 

españoles tuvieron un gran reencuentro de 

batalla con los naturales de que estaban 

retraídos y fortalecidos en la dicha población de 

Tecomán, en la cual vos residisteis hasta que 

todas las provincias de la comarca de dicha 

villa estuvieron de paz e se dieron por vuestros 

vasallos”. 

Otro hecho material que acredita dicha petición 

es el del licenciado Lorenzo Lebrón de 

Quiñones quien al pasar por Colima, entre 1551 

y 1553, encontró vivos a tres de los 

conquistadores originales, quienes le 

informaron algunos de los pormenores de aquel 

interesante suceso, confirmando mucho de lo 
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expuesto anteriormente, manifestando lo 

siguiente: 

"En aquella provincia de Colima y en las demás 

que tengo nombradas, no hallé ningún otro 

pueblo que saliese de guerras al tiempo que las 

descubrieron los conquistadores, sino fue el de 

Tecomán, cuyos pobladores se pusieron en 

defensa y desbarataron una o dos veces a los 

españoles y después se dieron en paz” 

En este orden de ideas manifiesto que dicha 

solicitud de calificar como heroica a la Ciudad 

de Tecomán es originalmente del Profr. Felipe 

Sevilla del Río, de fecha domingo 4 de 

noviembre de 1951 y que la Asociación de 

Cronistas de Pueblos y Ciudades del Estado de 

Colima dio impulso a esta antigua sugerencia 

respaldando los hechos históricos referidos en 

la presente. 

Es por ello que soy portavoz de la Asociación 

de Cronistas de Pueblos y Ciudades del Estado 

de Colima, como del mismo Profesor Felipe 

Sevilla del Río para honrar a la actual Ciudad 

de Tecomán con el título de HEROICA, es que 

someto a la consideración de está Honorable 

Asamblea, el siguiente Proyecto de: 

 DECRETO: 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se declara ennoblecer 

a la actual Ciudad de Tecomán con el título de 

HEROICA, como un 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 aprobación del presente 

Decreto deberá llamarse Heroica Ciudad de 

Tecomán. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Las Diputadas y 

Diputados integrantes de esta Quincuagésima 

Octava Legislatura, acordarán la fecha y hora 

para efectuar ceremonia en el monumento al 

árbol de la vida mejor conocido como El 

Limonero ya que dicha escultura está llena de 

simbolismo por representar la fuerza y vigor de 

esta Ciudad, para que se invite al Presidente 

Municipal de Tecomán como a su cabildo. 

Asimismo, habrá de develarse una placa que 

se colocará en tan emblemático monumento.  

TRANSITORIO: 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se 

publique, circule y observe. 

El suscrito  Diputado solicito que la presente 

Iniciativa se turne a la Comisión competente 

para proceder al análisis y dictamen 

correspondiente, en términos del artículo 86 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de 

su Reglamento.  

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E: 

COLIMA, COL. 16 DE AGOSTO DE 2016. 
 

DIP. JOEL PADILLA PEÑA.    

Es cuanto Diputado Presidente. Entrego a la mesa 

directiva, dicha iniciativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ. 

Se toma nota y se instruye a la secretaría para que 

la turne a la comisión correspondiente. Tiene la 

palabra la Diputada Leticia Zepeda. Diputada me 

pidió el uso de la voz, adelante Diputada Zepeda. 

DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Con el 

permiso Diputado Presidente, Mesa directica, 

compañeras y compañeros Diputados, felicito al 

Diputado Joel Padilla Peña, por el documento que 
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acaba de leer y al mismo tiempo el 

pronunciamiento hacía Tecomán, como Heroica 

ciudad de Tecomán, en donde lógicamente como 

tecomense que soy, y sobre todo ciudadano que 

estamos ahí día a día, lógicamente me sumo a su 

propuesta, una propuesta que estuvimos 

platicándolo conceptuándolo y que mejor que en el 

día de ahora que estemos con todos ustedes, como 

amigos Diputados, que donde yo creo que en cada 

uno de los municipios debemos de tener positivo, 

no algo, mucho positivo en honor a nuestro propio 

lugar de origen, así que me sumo, felicidades y 

espero que también en el momento de la revisión 

de la comisión pertinente sea positivo sea a favor 

de que así sea mencionado de hoy en adelante 

Heroica Ciudad de Tecomán, muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ. 

Tiene la palabra la Diputada Norma Padilla. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO.  Con el 

permiso Presidente, Mesa Directiva, este … es un 

honor para nosotros que se le llame Heroica a 

Tecomán, nuestro bello pueblo, que sigue teniendo 

esa gente luchona, esa gente que nunca se echa 

para atrás y pues estamos de alguna manera de 

parte de mi compañera Adriana y de su servidora, 

estamos respaldando este proyecto, adelante y 

ojala y todo  ese buen empeño que se está 

mostrando el día de hoy, siga adelante en beneficio 

para los tecomenses, no solamente en una bella 

frase, que se va a grabar en el municipio de 

Tecomán, Tecomán necesita el respaldo de todos 

nosotros así como de todo el Estado de Colima. Es 

cuanto Presidente muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ. 

Tiene la palabra la Diputada Leticia Zepeda. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Nuevamente 

con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva, 

compañeros, medios de comunicación y a los 

ciudadanos que nos acompañan esta tarde. 

NI PRIVILEGIOS NI FUERO, LOS 
CIUDADANOS PRIMERO 
 
Gracias diputado presidente, saludo a mis 
compañeros diputados y a todo el amable 
auditorio que nos hace el favor de su 
presencia. 
 
El motivo de mi intervención es con el fin de 
darles a conocer, que el día 20 de Julio del 
presente año, presente ante este Honorable 
Congreso, la iniciativa de Ley para eliminar esa 
barrera existente entre ciudadanos y 
representantes; me refiero al fuero 
constitucional que se concede a los servidores 
públicos expresado en el artículo 139 de 
nuestra Constitución Local. 
 
Es evidente que la sociedad ha evolucionado, 
reclamando cada día igualdad, que no existan 
privilegios. Es en ese sentido, que este poder 
legislativo ha hecho lo propio, prueba de ello es 
la aprobación de una nueva Ley en materia de 
transparencia, tan exigida por la ciudadanía.  
 
Por esa evolución que se ha dado, es prioritario 
dignificar la política a través de acciones 
concretas y de beneficio a la sociedad, una de 
ellas es la derogación del fuero constitucional. 
 
El Artículo 139 de nuestra Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima indica: 
 
 Los Diputados y Munícipes Propietarios y el 
Gobernador del Estado gozan de fuero desde 
la declaración de validez de su elección. Los 
Diputados y Munícipes Suplentes desde el 
momento que asuman la titularidad y ejerzan la 
función. Los Magistrados del Poder Judicial, del 
Tribunal Electoral, el del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, los Secretarios de 
la Administración Pública Estatal, el Consejero 
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Jurídico, el Fiscal General del Estado, el 
Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos, el Titular del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental, así 
como los Consejeros Electorales del Instituto 
Electoral del Estado y los Comisionados del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos, 
gozarán del fuero desde el día en que tomen 
posesión de sus cargos y durante su ejercicio. 
 
La justificación para que exista la figura del 
fuero es que se trata de proteger a los 
servidores públicos de alto rango en el Estado 
en contra de eventuales acusaciones sin 
fundamento de opositores políticos y también 
mantener el equilibrio de los poderes del 
Estado.  
 
Sin embargo, el fuero se puede convertir, y ha 
pasado en Colima, en una herramienta idónea 
para fomentar y proteger la concentración del 
poder, puede ser impulsor de la impunidad, 
violentando entre otras cosas, el principio de 
igualdad jurídica. 
 
Es decir, el ciudadano por esa calidad, es 
sujeto de todo el rigor de las leyes en tanto que 
algunos servidores públicos estamos sobre las 
leyes que son aplicables a todos. 
 
No es posible que los propios funcionarios, y 
menos los legisladores,  desconfiemos de los 
ordenamientos jurídicos y tratemos de 
protegernos pretendiendo que la Ley se 
aplique, como lo dice un refrán popular “solo en 
los bueyes de mi compadre”. 
 
Debemos aplicar la  frase del Barón de 
Montesquieu: La Ley debe ser como la 
muerte, que no exceptúa a nadie” 
 
Así pues, invito a mis compañeros legisladores 
a atender este reclamo ciudadano, bajarnos del 
estrado, bajar al gobernador, secretarios y 
demás servidores públicos y situarnos al mismo 
nivel jurídico de quienes nos eligieron: 

 

NO MAS FUERO  
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., 16 de AGOSTO DE 2016. 

 
 

LETICIA ZEPEDA MESINA 
DIPUTADA CIUDADANA 

Es cuanto, Presidente Diputado. Bien, continuare 

con el segundo punto. 

CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE                                                          
CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
La suscrita Diputada Leticia Zepeda Mesina de 
Movimiento Ciudadano, integrante de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. 
Congreso del Estado; en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículo 37 
fracción I, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; me permito someter a la 
consideración de esta Soberanía, la presente 
Iniciativa de ley con proyecto de Decreto 
relativa a reformar y derogar diversos artículos 
del Código Civil para el Estado de Colima, de 
conformidad con la siguiente: 
 

E X P O S I C I O N   D E   M O T I V O S: 
 
Dentro de nuestro Código Civil, en su artículo 
646 se prevé la figura de la mayoría de edad, 
en donde se establece que esta se obtiene 
cumpliendo los 18 años, disponiendo 
libremente de su persona y de sus bienes.  
 
En este contexto, la mayoría de edad determina 
la plena capacidad de ejercicio de una persona. 
Esta figura jurídica con base a la edad, nace a 
raíz de la necesidad de que una persona 
cuente con suficiente madurez intelectual y 
física para tener voluntad libre y sin los 
inconvenientes derivados de la inexperiencia, y 
esta, llega para permitir aquellos actos que 
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antes no podía por sus limitaciones en razón de 
su edad. 
 
Muchos jóvenes, creen poder asumir 
responsabilidades como las que tiene una 
persona mayor, tal es el caso de contraer 
nupcias siendo menores de 18 años. El 
matrimonio es un acto voluntario en que dos 
personas simultáneamente dan su 
consentimiento frente a la autoridad, quien 
realiza su inscripción en el Registro Civil para 
que tenga validez. Es una forma de 
organización social que se sostiene en 
ordenamientos jurídicos y religiosos. Por otra 
parte, como institución civil, supone un cambio 
en la condición jurídica de las personas a 
través de un contrato que establece derechos y 
obligaciones,  que implica la adhesión de las 
personas a una ley que regula sus 
comportamientos como pareja. 
 
El emanciparse por contraer matrimonio, es la 
vía mediante el cual el joven o adolescente 
pierde gradualmente los roles que le son 
propios de la edad, por lo que tienen que 
asumir responsabilidades que no les 
corresponden de acuerdo a sus capacidades y 
su madurez, tal es el caso como: el abandono 
de los estudios formales, la entrada al mercado 
del trabajo, el proceso de constitución de la 
familia y la tenencia de hijos. El abandono del 
sistema educativo formal, constituye un punto 
particular de ruptura con la condición juvenil. 
 
El matrimonio de los niños y niñas en temprana 
edad constituyen una violación a los derechos 
humanos y son consideradas como prácticas 
nocivas que afectan gravemente la vida, la 
salud, la educación y su integridad, impactando 
su desarrollo futuro y el de sus familias, 
incrementando la discriminación y la violencia. 
 
En el año 2015, el Comité de la Convención de 
los Derechos del Niño hizo el siguiente 
comentario al Estado Mexicano: “A la luz de la 
observación general N°18. (2014) adoptada de 
manera conjunta con el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Contra la 

Mujer, este recomienda al estado parte, que 
asegure la efectiva implementación del artículo 
45 de la Ley General de los Derechos de  
niñas, niños y adolescentes, asegurando que la 
edad mínima para contraer matrimonio por 
parte de niñas y niños sea establecida en 18 
años en las leyes de todos los estados. Debe 
también, implementar programas integrales de 
sensibilización sobre las consecuencias 
negativas del matrimonio infantil en niñas, 
teniendo como población objetivo a los 
familiares, maestros y líderes indígenas.  
 
En el ámbito de las reformas legislativas, 
también se han realizado importantes avances. 
El 5 de diciembre de 2014 entró en vigor la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, que establece los 18 años como 
edad mínima para contraer matrimonio. En 
donde algunos de los estados han armonizado 
sus leyes estatales, estableciendo la edad de 
18 años, sin excepción, para contraer 
matrimonio, estos son: Baja California Sur, 
Coahuila, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. 
 
Por esta razón, es conveniente retirar la figura 
de emancipación por medio del matrimonio de 
nuestra legislatura, ya que los niños y las niñas, 
así como la familia tienen derecho a ser 
protegidos por la sociedad y por cada uno de 
las autoridades del Estado. Los hombres y 
mujeres mayores de edad tienen derecho a 
contraer matrimonio sobre la base de su libre 
albedrio y su pleno consentimiento, así como 
también gozando de la capacidad adecuada 
para celebrarlo. 
Por lo anterior expuesto y fundando someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente  
 

D E C R E T O: 
 
ARTÍCULO UNICO: Se deroga el articulo 93; 
se reforma las fracciones I y V del articulo 98; 
se deroga los artículos 229; 237; la fracción I 
del artículo 438; la fracción II del artículo 443; y 
el artículo 641, los anteriores del Código Civil 
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para el Estado de Colima, para quedar de la 
siguiente manera: 
Art. 93.- DEROGADO 
Art. 98.-  Al escrito a que se refiere el artículo 
anterior, se acompañará: 
I.- El acta de nacimiento de los pretendientes y en su 
defecto un dictamen médico que compruebe su 
edad, cuando por su aspecto no sea notorio que el 
varón es mayor de dieciocho años, y la mujer 
mayor de dieciocho; ambos documentos se pueden 
presentar firmados en forma autógrafa o con la 
firma electrónica certificada. 
II a IV… 
V.- El convenio que los pretendientes deberán 
celebrar con relación a sus bienes presentes y a los 
que adquieran durante el matrimonio. En el 
convenio se expresará con toda claridad si el 
matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad 
conyugal o bajo el de separación de bienes.  
… 
VI a VIII… 
 
ART. 229.- DEROGADO 
ART. 237.- DEROGADO 
ART. 438.- El derecho de usufructo concedido a las 
personas que ejercen la patria potestad, se 
extingue:  
I. DEROGADO;  
… 
ART. 443.- La patria potestad se acaba:  
… 
II. DEROGADO. 
… 
ART. 641.- DEROGADO 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.-  El presente Decreto entrará en 
vigor el día de su aprobación. Debiendo 
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 
 
Se derogan todas las disposiciones contrarias 
al presente decreto. 
 

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

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL. 16 DE AGOSTO DE 2016 

 
 

LETICIA ZEPEDA MESINA                                                                                
DIPUTADA CIUDADANA 

Celebro que en esta sesión se haya presentado otra 

iniciativa, por parte de la Diputada Norma Padilla y 

también que el ejecutivo haya tenido a bien 

observar el exhorto que a nivel federal se nos hace 

aquí a  Colima y creo que, los estamos haciendo, 

estamos ateniendo de alguna manera ese llamado, 

pero si he, estamos tarde, estamos a penas en 

tiempo  Expongo pues los motivos y solicito pues 

que el articulado se integre de forma íntegra en el 

diario de debates. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ.                    

Se toma nota y se instruye a la Secretaría lo turne  a                                                          

la comisión correspondiente. Tiene la palabra el 

Diputado Federico Rangel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

DIPUTADO FEDERICO RAGEL LOZANO. MUY buenas 

tardes, con su permiso, diputado presidente, 

diputados diputadas, integrantes de la mesa 

directiva, amigos que nos acompaña en este recinto 

legislativo, amigos de los medios.  Hago uso de la 

voz, para remarcar el tema que ya fue señalado 

anteriormente aquí, en el sentido de la iniciativa 

presentada por el Ejecutivo del Estado el Lic. José 

Ignacio Peralta Sánchez, el día 15 de julio del año 

2016, hoy estamos a 16 de agosto, es decir, hace 32 

días, dicha iniciativa tiene que ver con los mismos 

puntos que ya se señalaron aquí por dos 

compañeras Diputadas, en torno al tema del 

matrimonio infantil, hace 32 días se presentó y se 

turnó desde luego para su análisis y dictamen 

correspondiente, a la Comisión de Estudios 
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Legislativos y Puntos Constitucionales y a la 

Comisión de Juventud, niñez, adultos mayores y 

personas con discapacidad, es decir, ya está 

presentada esta iniciativa y con la idea 

precisamente de armonizar, yo celebro desde luego 

que haya iniciativas que abonen a este tema y que 

al final se emita el dictamen correspondiente. Es 

cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ. 

Tiene la palabra la Diputada Leticia Zepeda. 

DIPUTADA LETICIA ZEDA MESINA. Efectivamente 

Diputado, al principio de mi exposición celebré que 

ya el Ejecutivo haya presentado una, tal como usted 

lo comentó y también que la Diputada Norma a 

solicitud de una asociación haya presentado la suya 

y también recalco, estamos apenas a tiempo y si 

escuchó un poquito de lo que expuse, esta solicitud 

ya varios estados de la república, cumplieron, 

estamos tarde, pero bueno, es mejor tarde que 

nunca y que bueno que tres, que por tres días 

estemos en la disposición de cumplir con algo que 

nuestra sociedad ya nos está reclamando, lo celebro 

y que salga en la comisión, una vez que se hayan 

consensado y unificado las tres iniciativas que salga 

lo mejor para nuestros jóvenes. Es cuánto. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ. 

Diputado Federico tiene la palabra. 

DIPUTADO FEDERICO RAGEL LOZANO.  Pues que 

bueno que lo celebremos porque de eso se trata no, 

aquí el asunto es el tiempo, estamos hablando de 

tiempo, hace 32 días que se presentó la iniciativa 

por parte del Gobernador del Estado, 32 días, se 

turna a las comisiones, hay un proceso legislativo, 

entonces también hay que ver el trabajo de las 

propias comisiones y apenas se están presentando 

estas dos iniciativas, que abonan, que es un motivo 

desde luego de festejarse, en eso estamos 

coincidiendo, lo único hay que decirlo, el tiempo fue 

el 15 de julio del año 2016 y reitero, eso fue hace 32 

días. Todos sabemos que hay un plazo para 

dictaminar, que es hasta de 30 días, entonces ya 

pasamos dos días del plazo correspondiente.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ. 

Tiene la palabra la Diputada Norma Padilla. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Con el 

permiso Presidente. Solamente para hacer una 

aclaración, cuando me preguntaste que si me 

atrevería a tener una aventura contigo, pensé 

que me estabas poniendo un cuatro....esta 

iniciativa acaba de llegar a mi comisión en esta 

semana, esta para trabajarse el día de hoy, pero es 

la primera sesión que tenemos en la que podemos 

presentar las iniciativas que tengamos nosotros 

como Diputados, en el pleno del Congreso. También 

a mí me habían presentado esta iniciativa, que 

bueno que se está enriqueciendo este dictamen que 

va a salir con todas las iniciativas que se están 

presentando, ojala y esta participación hubiera en 

todos los aspectos y que pudiéramos recibir, todas 

las inquietudes de la ciudadanía porque son 

muchas. Yo les aseguro que  la próxima sesión, ya 

tendremos si Dios quiere el dictamen y va a salir 

muy fortalecido, va a ser una iniciativa que va a 

quedar me imagino que muy bien, porque lleva la 

opinión de bastantes personas que se han dedicado 

a hacer estudios intensos sobre la situación de la 

cual está a discusión. Y va a ser algo muy bueno, va 

a quedar me imagino que muy complacido el 

Gobernador del Estado de Colima y se va a hacer 

una, va a ver una buena respuesta a este problema 

que nos aqueja. Es cuanto Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ. 

Diputada Martha, tiene la palabra. 
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DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas 

gracias Presidente, muy buenas tardes a todos, 

Diputadas, Diputados, público que nos acompañan, 

amigos de los medios de comunicación. Presidente, 

traigo dos puntos de acuerdo y una iniciativa, voy a 

abreviar los dos puntos de acuerdo y pediría que se 

instruya que se inserten íntegros en el diario de los 

debates.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ. 

Adelante diputada. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Los 

puntos de acuerdo si bien no tienen una vinculación y no 

son de una exigencia tal, creo que representan en papel, 

el trabajo del diputado que está inmerso en la ciudad que 

representa, es decir, recoge problemáticas, recoge 

demandas, recoge inquietudes del hombre, lo mínimo, lo 

mínimo es que lo presentemos aquí, el primero de estos 

puntos se refiere a la inquietud que hay, para que se 

implementen  las medidas que se consideren necesarias, 

a fin de limpiar y desazolvar a la brevedad posible el 

arroyo de punta de agua, localizado en manzanillo col. 

Quizás ustedes recuerden que este arrollo fue el que 

ocasiono las inundaciones con el huracán joba en el 2011 

y fue una obra tan importante que se logró con recursos 

federales, que es necesario que no se olvide que no se 

deje, la deberían de ver, es una tristeza, por la tierra, los 

matorrales toda una serie de basura y de situaciones que 

hay en este canal que nos puede dar otro susto, 

independientemente de que en aquel tiempo no 

funcionaba este canal en su totalidad y  hoy si ya está 

funcionando desde la parte alta hasta la parte  

habitacional de la delegación de Salahua en manzanillo, 

esta cuenta tiene un área aproximada a los 125 

kilómetros cuadrados, se divide en dos escurrimientos, el 

primero de ellos como les decía cruza por Salahua, 

atraviesa el bulevar costero miguel de la Madrid y el 

campo de golf de la zona hotelera, el segundo 

escurrimiento descarga en el estero de la laguna del valle 

de las garzas ubicado en la colonia que ya sabemos, en 

todo ese desarrollo. Estos causes cruzan por 

asentamientos humanos, por lo que más de 13 mil 

familias que habitan cerca de este arrollo son vulnerables 

a experimentar los efectos de las inundaciones, este 

canal se construyó bajo el hospicio de CONAGUA a nivel 

federal, bajo la supervisión de CONAGUA y por lo tanto 

es a la dirección local de Colima de la comisión nacional 

del agua y al director general de la comisión estatal del 

agua, a los funcionarios quienes dirigimos el exhorto para 

que ellos gestionen o realicen las actividades que 

consideren propias para contemplar la limpieza de este 

cause, de tenerlo usted de acuerdo porque voy a pedir 

que se someta a votación de conformidad con la 

normatividad aplicable, diría el acuerdo lo siguientes 

términos.             

……DA LECTURA AL DOCUMENTO EN 

COMENTO……………………………………………….. 

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así 

como los demás Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo 

constitucional 2015-2018 del H. Congreso del 

Estado de Colima, con fundamento en los artículos 

22 fracción 1, 83 fracción 1 y 84 fracción 111 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su 

Reglamento, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de 

acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso 

exhorto al Director Local en Colima de la Comisión 

Nacional del Agua y al Director General de la 

Comisión Estatal  del Agua, para que implementen 

las medidas que consideren necesarias, a fin de 

limpiar y desazolvar a la brevedad posible, el  arroyo 

Punta de Agua localizado en el municipio de 
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Manzanillo, evitando con ello inundaciones en las 

zonas cercanas al mismo, punto de acuerdo que se 

presenta al tenor de la siguiente: 

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

Esta iniciativa tiene como objetivo resolver una 

problemática que pone en riesgo la integridad física 

y el patrimonio de un número considerable de 

personas que habitan en lugares colindantes al 

arroyo Punta de Agua del municipio de Manzanillo, 

Colima; el cual se encuentra obstruido por grandes 

cantidades de tierra y de basura, pudiendo provocar 

inundaciones en esta temporada de lluvias. 

La cuenca del Arroyo Punta de Agua del murnc1p10 

de Manzanillo tiene un área aproximada a los 125 

km2. Ésta se divide en dos escurrimientos, el 

primero de ellos cruza la Comunidad de Salagua, el 

Boulevard Costero Miguel de la  Madrid y  el  campo  

de golf  de  la  zona  hotelera, para finalmente 

descargar en el mar. El segundo escurrimiento 

descarga en el Estero de las Garzas, ubicado en el 

desarrollo urbano Valle de las Garzas. 

Ambos causes cruzan por asentamientos  humanos, 

por lo que 13 mil familias que habitan cerca del 

arroyo son vulnerables a experimentar los efectos 

de las inundaciones, como las que padecieron con el 

Huracán Jova  en  el  año  2011.  Este fenómeno  

natural  afectó  a cientos de personas, pues dañó la 

estructura de casas, destruyó viviendas completas, y 

lo más provocó la muerte de personas de este 

municipio. 

 Cabe destacar que en el año 2006 su servidora 

inició, a petición de los ejidatarios y habitantes de 

Santiago y Salagua, gestiones de recursos federales, 

en principio para aminorar los daños causados por 

la tormenta Lane en el lugar. Pero también en el 

año 2011 se gestionaron recursos equivalentes a 

121 millones de pesos para que CONAGUA 

construyera obras para la protección de áreas 

productivas y de la población ubicada a bordo del 

arroyo Punta de Agua. Además, se realizaron 

gestiones para intervenirlo con el propósito de 

evitar que ocurran inundaciones u otras catástrofes 

de afectación al ambiente y a la sociedad. 

Por fortuna, se lograron, adicionales a las de 2011, 

diversas cantidades de recursos que fueron 

aplicadas en la construcción de una bifurcación para 

dividir el agua en dos cauces, el primero hacia la 

bahía y el segundo hacia la laguna del Valle de las 

Garzas. Asimismo, se realizaron obras para encauzar 

y pavimentar el arroyo. En el año 2015 se realizó 

otra obra enfocada a rehabilitar cinco puentes que 

conectan la zona norte del municipio de Manzanillo. 

Por otro lado, han sido varias las voces de 

ciudadanos y autoridades auxiliares que han 

evidenciado el riesgo que representa actualmente 

el arroyo Punta de Agua, al existir la probabilidad de 

inundaciones debido al temporal de lluvia en el que 

nos encontramos. En palabras de ellos, "hay una 

fuerte preocupación, pues está amenazada la 

seguridad, la tranquilidad y el patrimonio de los 

pobladores." Esto a pesar de que, como se 

mencionó, se ha previsto diversas obras que eviten 

esas inundaciones. 

Sin embargo, la situación que prevalece es que el 

arroyo se encuentra taponado con escombros, 

árboles, basura, tierra y desechos de todo tipo, 

sobre todo en la parte alta. Es algo que ya se ha 

presentado con anterioridad, y de lo que se conoce 

existe un verdadero riesgo de que su flujo de agua, 

como resultado de la variación de niveles, invada 

asentamientos humanos, provocando pérdidas 

económicas , materiales y humanas; así como 



 

53 

 

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

distorsión en el ritmo normal de vida de las 

poblaciones aledañas. 

Es con base en todo lo anterior, y atendiendo a las 

voces de la gente de Salagua y Santiago, así como al 

cumplimiento de la responsabilidad como  

representante público del municipio de Manzanillo, 

que la suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA, propone hacer un llamado a las autoridades 

competentes , para que tomen  cartas  en  el  

asunto  y  procedan  a  limpiar  y desazolvar lo antes 

posible, la longitud completa del arroyo Punta de 

Agua, sobre todo en su parte alta. 

Es pertinente citar, para el caso que nos ocupa, que 

los principios de protección civil y de prevención de 

desastres son prioridad cuando se tiene 

conocimiento pleno de que todos los años llueve y 

que se han experimentado de manera repetida 

inundaciones. Esto toma mucha mayor importancia 

cuando estamos hablando de un caudal de agua 

que cruza zonas habitadas y frecuentadas por la 

población, como sucede con el arroyo Punta de 

Agua. 

La ciudadanía y las autoridades auxiliares están 

haciendo su parte. Identifican el problema, lo 

observan y lo advierten públicamente, con 

dedicatoria para las dependencias que son 

legalmente competentes. Esto habla de una 

excelente cultura de prevención y de mitigación de 

riesgos, cuyo propósito principal es mantener a 

salvo a  la población, sobre todo a la más 

desprotegida. Estas buenas acciones deben tener 

una respuesta positiva en la misma medida y con 

igual intensidad en que fueron solicitadas. 

Por eso considero acertado, que la Comisión 

Nacional del Agua y la Comisión Estatal del Agua, 

atiendan el llamado de su servidora y de este Poder 

Legislativo, pero además de los originadores de la 

exigencia. El arroyo Punta de Agua requiere de una 

pronta intervención de limpieza y desazolve que 

desactive los probabilidad de afectación a formada 

por 13 mil familias. Riesgos y  disminuya la 

población del lugar. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las 

atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, que los integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional sometemos a consideración de esta 

soberanía, la siguiente iniciativa de: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava 

Legislatura del Congreso de Colima exhorta atenta y 

respetuosamente al Director Local en Colima de la 

Comisión Nacional del Agua , el ingeniero Eleazar 

Castro Caro, y al Director de la Comisión Estatal del 

Agua, el ingeniero Óscar Armando Ávalos Verdugo , 

a que en cumplimiento de las atribuciones legales 

de la dependencia a su cargo, inspeccionen a la 

brevedad posible la totalidad de la longitud del  

arroyo Punta de Agua, con el propósito de 

identificar taponamientos, azolves y acumulación de 

otros materiales; así como implementen las 

medidas que consideren necesarias con la finalidad 

de realizar trabajos de limpieza y desazolve en 

todas las áreas del arroyo mencionado, y así evitar 

inundaciones y afectaciones a las familias que 

habitan cerca del mismo. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado  el presente acuerdo, 

comuníquese el mismo a las autoridades 

exhortadas, para los efectos administrativos 

correspondientes 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en 

el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se 

someta a su discusión y aprobación en el momento 

de su presentación. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 01 de agosto de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ   

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS  

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA  

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ. 

Tiene la palabra el diputado Javier Ceballos. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 

GALINDO. Buenas tardes con su permiso, con el 

permiso de la Mesa y de todos los amigos 

Diputados, y con todos los ciudadanos que hoy nos 

acompañan. Completamente de acuerdo en lo que 

estamos viviendo esta temporada de lluvias, el 

exhortar a la CONAGUA también,  en el arroyo 

Comala, a la entrada del Pueblo Mágico de Comala, 

en el cual también se solicita el desazolve de varias 

familias, debido al taponamiento y el arrastre del 

agua ha dejado a ras del arroyo. En la misma  par el 

arroyo  Pereyra, en la parte sur, pegado a la zona de 

la M Diéguez que es donde últimamente con los 

puentes que ya se hicieron que ya no se tapa la 

parte de arriba, pero sí de la parte de debajo de la 

M Diéguez, en donde empieza el municipio de 

Colima, de la misma manera, nada más solicitarle a 

la diputada que se anexen estos dos arroyos y el 

ultimo arroyo o escurrimiento que tenemos en 

Rancho Blanco que algunos vecinos lo están 

solicitando también para que se tomen las medidas 

correspondientes y se le pueda dar tramites en el 

sentido de que se puedan desazolvar, y evitar una 

tragedia como ya en algunos años, el año pasado 

sucedió en el cual se llevó un vehículo y falleció una 

persona. Por mi parte es cuánto y espero que se 

pueda integrar a este exhorto que se hace.  

 DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ. 

Bueno, primero, con fundamento en lo que 

establece el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se pone a consideración de la asamblea 

el punto de acuerdo que presento la Diputada 

Martha Sosa, señalándoles que deberán sujetarse 

para su discusión a lo que establece el artículo 126 

del reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, que señalan que hablar por una sola vez 

hasta cuatro Diputados dos en pro y dos en contra. 

Tiene la palabra la Diputada o el Diputado  que  

desee hacerlo. Una vez que no hay participantes 

incluimos en este apartado su participación y le 

pregunto Diputada, si es su deseo que se anexe la 

propuesta del Diputado Javier Ceballos.  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Si desde 

luego que la acepto yo solo sugiero muy 

respetuosamente que el Diputado les pueda hacer 

llegar una redacción de cómo considera que debe 

de ser el punto de acuerdo, porque digo, para no 
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basarse nada más en la grabación, que les precise 

adecuadamente y que se envíen sendos 

comunicados, con mucho gusto. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ. 

Una vez que ha sido manifestado lo anterior, 

solicito a la secretaria recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones del Diputado 
Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa, favor de 
hacerlo levantando su  mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.  Muchas 

gracias. Resumo el siguiente punto de acuerdo, ese se 
refiere a lo que simplemente ustedes ya conocerán, que 
se mencionó mucho de un derrame de combustóleo de la 
laguna de Cuyutlán, en manzanillo  y aquí estamos 
pidiendo que los titulares de la secretaría de medio 
ambiente y recursos naturales SEMARNAP de la Agencia 
Nacional De Seguridad Industrial y de protección al  
medios ambiente del sector hidrocarburos que se conoce 
por las siglas de C.A. y de la secretaría de economía del 
Gobierno federal investiguen las causas y los 
responsables del derrame de miles de litros de 
combustóleo en el vaso uno de la laguna de Cuyutlán, se 
pide también que cuantifiquen los daños ambientales 
ocasionados, que lleven a su reparación y que se 
implementen las medidas de fortalecimiento y apoyo a la 
economía local por las afectaciones experimentadas, 
esto sucedió el 23 de julio ya casi hace un mes, se 
registra la ruptura de una tubería construida por la 
empresa Ferromex, a través de la cual petróleos 
mexicanos, suministra regularmente combustóleo a la 
central termo eléctrica general Manuel Álvarez moreno, 
de la comisión federal de Electricidad, se produce el 
derrame al medio ambiente aproximadamente 80 litros 
de combustible, no es sino cuando los pescadores de 
manzanillo empiezan  a quejarse, a considerar y van 
primeramente a comisión federal de electricidad y nos 
toca vernos en el miércoles ciudadano en manzanillo y 
van con la alcaldesa y con su servidora, cuando el 
problema comienza a tomar más importancia y más 

preocupación hacia  las instancias, el derrame en este 
vaso uno, en el intento de alimentar, repito, a la comisión 
federal de electricidad en Manzanillo pues es un asunto 
muy preocupante, en primer lugar se afecto el 
ecosistema de la laguna, zona que se caracteriza por su 
importancia ecológica, en segundo lugar la economía de 
los pescadores y de mas personas que se sostienen con 
base en los recursos naturales y las actividades primarias 
que realizan en la laguna, pues se ha visto disminuida y 
en algunos casos dañada de forma permanente, diversos 
actores gubernamentales han hecho llamados públicos a 
Ferromex a petróleos y a la CFE, para que acepten su 
responsabilidad en este suceso y realicen las acciones 
necesarias y urgentes para resarcir los daños 
ocasionados, es por ello que nosotros y con el apoyo del 
grupo parlamentario nos sumamos a esto y simplemente 
recordamos lo que dice el artículo 4° de la constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
textualmente dice, Toda persona tiene derecho a un 
medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 
Estad

lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 
Normatividad, leyes, disposiciones las hay suficiente, por 
lo tanto creemos que este congreso debe sumarse a este 
reclamo de los pescadores de manzanillo y a esa petición 
para que se investigue y se llegue a las consecuencias 
correspondientes, de considerarlo ustedes el acuerdo 
diría lo siguiente.         
 

……DA LECTURA AL DOCUMENTO EN 
COMENTO……………………………………………….. 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

COLIMA 

Presente 

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA, así como los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional de la Quincuagésima Octava 

Legislatura del periodo constitucional 2015-

2018 del H. Congreso del Estado de Colima, 

con fundamento en los artículos 22 fracción I, 

83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima, así 

como los artículos 122, 123 y 124 de su 
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Reglamento, sometemos a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, una iniciativa de 

punto de acuerdo por la que se hace un atento 

y respetuoso exhorto a los Titulares de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT),de la Agencia Nacional 

de Seguridad Industrial y de Protección al 

Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

(ASEA), y de la Secretaría de Economía del 

Gobierno Federal, para que investiguen las 

causas y los responsables del derrame de 

miles de litros de combustóleo en el Vaso I de 

la Laguna de Cuyutlán, cuantifiquen los daños 

ambientales ocasionados que lleven a su 

reparación, he implementen las medidas de 

fortalecimiento y apoyo a la economía local por 

las afectaciones experimentadas; punto de 

acuerdo que se presenta al tenor de la 

siguiente: 

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

Esta iniciativa tiene como objetivo llamar la 

atención de las autoridades competentes en 

dar solución a una problemática de 

considerable impacto ambiental, social y 

económico, como lo es el daño ecológico y sus 

efectos colaterales, originados por el derrame 

de combustóleo en el Vaso I de la Laguna de 

Cuyutlán en el municipio y puerto de 

Manzanillo, situación que pone en riesgo y 

afecta a todo el medio ambiente de esa área, 

compuesto por flora, fauna, pobladores, 

industria y actividades económicas diversas. 

El pasado 23 de julio del presente año 2016 se 

registró la ruptura de una tubería construida por 

la empresa Ferromex, a través de la cual 

Petróleos Mexicanos (Pemex) suministra 

regularmente combustóleo a la Central 

Termoeléctrica “General Manuel Álvarez 

Moreno” de la Comisión Federal de 

Electricidad, para su funcionamiento. Esto 

produjo el derrame directo al medio ambiente 

de aproximadamente 80 mil litros de ese 

combustible. 

Aunque esto sucedió en la fecha mencionada, 

ninguna de las instancias involucradas lo dio a 

conocer, siendo los pescadores del lugar 

afectado los que dieron cuenta de lo 

acontecido, denunciándolo de manera pública 

el día martes 02 de agosto, es decir, once días 

después de que ocurrió.   

Cabe destacar que los derrames de petróleo y 

sus derivados son considerados, por la 

legislación mexicana, como desastres 

ecológicos o ambientales, pues sus efectos son 

nocivos para la flora y la fauna de los lugares 

en los que ocurren, tanto en el suelo, el aire y el 

agua. Entre otras cosas, se daña la fertilidad de 

los suelos, el crecimiento de plantas, así como 

la sobrevivencia de los animales.4 

Aunado a lo anterior, se afecta la forma de vida 

de la población residente o aledaña al lugar, 

pues estos compuestos son tóxicos para el ser 

humano, entrando en contacto por tres posibles 

vías, la primera es la absorción por la piel; la 

segunda es a través de la ingestión de comida 

o bebidas contaminadas; y la tercera es la 

inhalación por medio de la respiración.5 

Es así que los derrames de estas sustancias 

causan diversos problemas de salud a las 

personas, pero además perjudican la economía 

de las familias que se dedican a las actividades 

del lugar, pues como ya se mencionó se afecta 

considerablemente la flora y la fauna de los 

                                                           
4Cavazos Judith, Pérez Beatriz & Mauricio Amparo. (2014). 
Afectaciones y consecuencias de los derrames de hidrocarburos en 

suelos agrícolas de Acatzingo, Puebla, México. Consultado en 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
54722014000400006. 
5Greenpeace (2012). Impactos ambientales del petróleo. Consultado en 

http://www.greenpeace.org/ 
mexico/global/mexico/report/2012/1/impactos_ambientales_petroleo.pdf 

http://www.greenpeace.org/
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lugares en los que ocurren los desastres 

ecológicos, que en muchas ocasiones son la 

base de la economía familiar. 

En este sentido, el derrame de combustóleo en 

el Vaso I de la Laguna de Cuyutlán, en el 

intento de alimentar a la Central Termoeléctrica 

de Manzanillo, es un asunto preocupante. En 

primer lugar, se afectó el ecosistema de la 

laguna, zona que se caracteriza por su 

importancia ecológica, pues es el hábitat de 

especies amenazadas o en peligro de extinción 

como el mangle blanco, el mangle rojo y el 

mangle negro, que proporcionan beneficios 

ambientales como la prevención de 

inundaciones y el evitar la erosión del suelo.6 

En segundo lugar, la economía de los 

pescadores y demás personas que se 

sostienen con base en los recursos naturales y 

las actividades primarias relacionadas con el 

aprovechamiento de la laguna, se ha visto 

disminuida y en algunos casos dañada de 

forma permanente. Es por ello quelos 

pescadores del lugar han realizado protestas y 

han comentado ante los medios de 

comunicación, que las lluvias que se registraron 

en días pasados contribuyeron a que la 

densidad del combustóleo se aligerara, lo que 

podría ocasionar que el desastre ecológico sea 

mayor a lo previsto.7 

Por otro lado, diversos actores 

gubernamentales han hecho llamados públicos 

a Ferromex, Petróleos Mexicanos y a la 

Comisión Federal de Electricidad, a que 

acepten su responsabilidad en el suceso y 

                                                           
6Torres Judit y Quintanilla Ana Luz. (2014). Alteraciones antrópicas: 

historia de la Laguna de Cuyutlán, Colima.  
7 Diario Avanzada. (2016). Combustóleo derramado llega a la Laguna de 
Cuyutlán; pescadores prevén daño mayor al contemplado. Consultado en 

http://www.diarioavanzada.com.mx/index.php/locales/18916-

combustoleo-derramado-llega-a-la-laguna-de-cuyutlan-pescadores-
preven-un-dano-mayor-al-contemplado 

realicen acciones para resarcir los daños 

ocasionados. También solicitan se lleve a cabo 

el deslinde de responsabilidades y la 

reparación del daño en el derrame de 

combustóleo ocurrido. 

Es en atención a un suceso de tan hondas 

implicaciones y efectos, como el daño 

generado al área ambiental de la Laguna de 

Cuyutlán por el derrame de un combustible 

derivado del petróleo, el cual en otras latitudes 

se ha calificado hasta de imposible reparación, 

que la suscrita Diputada MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA, y sus demás compañeros 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, consideramos pertinente 

hacer un llamado enérgico a las autoridades 

competentes, para encontrar las causas del 

derrame, identificar a los responsables del 

mismo, y llevar a cabo las acciones que 

permitan su reparación ambiental y la 

restauración del ritmo ordinario de la vida y la 

economía del lugar. 

A este respecto es primordial indicar que la 

situación en comento vulnera los derechos 

humanos de las personas que viven cerca o en 

el lugar del derrame, protegidos por el artículo 

4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que textualmente dice: 

“Toda persona tiene derecho a un medi

provoque en términos de lo dispuesto por la 

ley.”8 

Asimismo, es de fundamental importancia 

indicar que son dos los entes gubernamentales 

                                                           
8Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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que de acuerdo a la legislación mexicana, 

podrían actuar en la identificación, 

cuantificación y reparación del daño ambiental 

por el derrame de combustóleo de que trata 

esta iniciativa, así como por la clarificación de 

las causas y los posibles responsables de la 

misma. 

Bajo este tenor, la fracción V del artículo 32 Bis 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, señala que la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales debe:  

“Vigilar y estimular, en coordinación con las 

autoridades federales, estatales y municipales, 

el cumplimiento de las leyes, normas oficiales 

mexicanas y programas relacionados con 

recursos naturales, medio ambiente, aguas, 

bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y 

, en su 

caso, imponer las sanciones procedentes”. 9 

Asimismo, la Ley de la Agencia Nacional de 

Seguridad Industrial y de Protección al Medio 

Ambiente del Sector Hidrocarburos, define que 

ésta es: 

 “Un órgano administrativo desconcentrado de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, con autonomía técnica y de gestión, 

encargado de regular y supervisar la seguridad 

industrial, la seguridad operativa y la protección 

del medio ambiente en las actividades del 

sector hidrocarburos.”10 

Esta agencia tiene como algunas de sus 

atribuciones, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 5º de la Ley de la Agencia Nacional de 

Seguridad Industrial y de Protección al Medio 

                                                           
9Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  
10 Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 

Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA). Consultado en 
http://www.asea.gob.mx/?page_id=9872 

Ambiente del Sector Hidrocarburos, las 

siguientes: 

“Artículo 5º.- …… 

I al X… 

XI. Imponer medidas de seguridad, de apremio 

o sanciones que resulten aplicables conforme a 

la legislación correspondiente.  

XII al XIII… 

XIV. Llevar a cabo investigaciones de causa de 

raíz en caso de incidentes y acciones 

operativos, industriales y medioambientales, 

conforme a los lineamientos que al efecto emita 

o establecer las bases para que los 

Regulados11 lleven a cabo dichas 

investigaciones, así como la comunicación de 

riesgos y lecciones aprendidas. 

XV al XXX…”12 

En vista de lo mencionado, se requiere actuar 

rápidamente para contener y aminorar los 

efectos dañinos del derrame de combustóleo, 

para conocer las causas y los responsables del 

mismo, así como para devolver el ritmo normal 

de vida a los pobladores y compensar los 

efectos negativos en la economía local. Por eso 

es necesario exhortar a SEMARNAT, a la 

Agencia de Seguridad Industrial y Protección al 

Ambiente, y a la Secretaría de Economía, para 

que cada una, desde su propio ámbito de 

responsabilidades, actúen en relación al 

desastre ambiental acontecido. 

                                                           
11 Son las empresas productivas del Estado, las personas físicas y 

morales de los sectores público, social y privado que realicen actividades 
reguladas y en materia de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 

Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
12 Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.  
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Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las 

atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, que los 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional sometemos a consideración de 

esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima 

Octava Legislatura del Congreso de Colima 

exhorta atenta y respetuosamente al Titular de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, el ingeniero Rafael Pacchiano 

Alamán, para que de manera inmediata, en el 

ámbito de su competencia y en cumplimiento a 

sus atribuciones legales, promueva las medidas 

necesarias a fin de identificar y medir los daños 

ocasionados al ambiente como consecuencia 

del derrame de miles de litros de combustóleo 

en el Vaso I de la Laguna de Cuyutlán, en el 

puerto y municipio de Manzanillo; con el 

objetivo de que se proceda a repararlos, o bien, 

a obligar la compensación ambiental que 

corresponda, de acuerdo a lo señalado en la 

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 

SEGUNDO.-Este Poder Legislativo del Estado 

exhorta atenta y respetuosamente al Director 

Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad 

Industrial y de Protección al Medio Ambiente 

del Sector Hidrocarburos, el ingeniero Carlos 

de Régules Ruiz-Funes, para que a la brevedad 

posible y en cumplimiento a sus atribuciones 

legales, investigue las causas del derrame de 

miles de litros de combustóleo en el Vaso I de 

la Laguna de Cuyutlán, en el puerto y municipio 

de Manzanillo; así como defina al o los 

responsables, y clarifique las posibles 

violaciones a la Ley de Hidrocarburos, la Ley 

que regula la Agencia a su cargo, y otras 

normas y disposiciones administrativas, con la 

finalidad de imponer las sanciones y medidas 

de seguridad que considere pertinentes, en 

apego a la legislación vigente. 

TERCERO.-Este Honorable Congreso del 

Estado de Colima exhorta atenta y 

respetuosamente al Titular de la Secretaría de 

Economía del Gobierno Federal, a que en 

cumplimiento a sus atribuciones legales, 

instruya la realización de un diagnóstico de 

afectación económica a las comunidades 

aledañas y a los grupos de pescadores de la 

Laguna de Cuyutlán, a efecto de que con los 

resultados del mismo, se definan medidas 

suficientes para compensar o apoyar los daños 

económicos experimentados por el desastre 

ambiental ocasionado por el derrame de 

combustóleo. 

CUARTO.- Una vez aprobado el presente 

acuerdo, comuníquese el mismo a las 

autoridades exhortadas, para los efectos 

administrativos correspondientes 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento 

en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa 

se someta a su discusión y aprobación en el 

momento de su presentación. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 15 de agosto de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
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DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 

OCHOA 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ. 

Con fundamento en lo que establece el artículo 87 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 

consideración de la asamblea el punto de acuerdo 

que presento la Diputada Martha Sosa, 

señalándoles que deberán sujetarse para su 

discusión a lo que establece el artículo 126 del 

reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

que señalan que hablar por una sola vez hasta 

cuatro Diputados dos en pro y dos en contra. Tiene 

la palabra la Diputada o el Diputado  que  desee 

hacerlo. Al no haber participante, solicito a la 

secretaria recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa. 

 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones del Diputado 
Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa, favor de 
hacerlo levantando su  mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ. 
Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobado el punto de acuerdo presentado 
por la Diputada Martha Sosa e instruyo a la 
secretaría le dé el trámite correspondiente. 
Continúa en la palabra la Diputada Martha Sosa.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas 

gracias, trate de ser breve con los puntos para no 

cansarlos, porque con la iniciativa si me voy a 

colgar, miren, honorable asamblea, amigos y amigas 

de los medios de comunicación. Hoy presento una 

iniciativa a título personal, que tiene su origen en 

los sucesos presentados en el estado y 

concretamente relacionados con nosotros los 

diputados hace un mes, a partir de hace un mes, el 

15 de julio, estamos a 16. Yo quiero reflexionar con 

ustedes algunos conceptos antes de leer 

propiamente la argumentación, de la iniciativa y a lo 

que vamos, porque creo con toda sinceridad, que 

en el tema de los supuestos altos sueldos de los 

diputados se ha oído mucho y se ha leído mucho, de 

los ciudadanos, de los políticos, pero poco de los 

diputados, poco de nosotros….      

……DA LECTURA AL DOCUMENTO EN 

COMENTO……………………………………………….. 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

COLIMA 

Presente 

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo 

constitucional 2015-2018 del H. Congreso del 

Estado de Colima, con fundamento en los 

artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo del Estado de Colima, así como los 

artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, 

sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto 

por la cual se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a las Leyes de Presupuesto y 

Gasto Público del Estado de Colima; 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

Municipal; Orgánica de la Administración 

Pública del Estado; que fija las Bases para las 

Remuneraciones de los Servidores Públicos del 

Estado y los Municipios; así como del Código 

Penal para el Estado de Colima; iniciativa que 

se presenta al tenor de la siguiente:  

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

El presente documento atiende a tres 

problemáticas de índole económica, política y 

social, como lo son el manejo sin claridad ni 

disciplina del presupuesto público, el abuso del 

poder para la asignación de remuneraciones 

gubernamentales, y la discrecionalidad con que 

se manejan dependencias y funcionarios en la 

utilización de partidas consideradas secretas o 

para fines de carácter político. 

Estas problemáticas causan enormes daños a 

la sociedad. Algunos ejemplos de ellos son que 

el presupuesto ha servido para aumentar la 

burocracia pero no para disminuir la pobreza; la 

existencia de mayor desigualdad en ingresos, 

pues hay incremento desmedido en los sueldos 

de funcionarios públicos, a la par de un 

estancamiento del salario mínimo de los 

ciudadanos; y que aunque contamos con un 

presupuesto histórico en materia de seguridad, 

paradójicamente en la actualidad es el enemigo 

público número uno. 

En México, las instancias gubernamentales y 

los funcionarios que las integran han hecho 

costumbre la utilización de una fórmula que 

prioriza el gasto corriente, procura el dispendio 

de los recursos y otorga total libertad a sus 

ejecutores para gastar, sin necesidad de 

justificación o comprobación. Así, los recursos 

de todos quedan en manos de unos pocos, 

quienes gastan mucho y mal, dando 

importancia a sus intereses personales o de 

grupo y dejando de lado el desarrollo, la 

inversión y el bienestar de la gente. 

En el sector público de Colima es claro el 

dispendio, el desvío de recursos, las compras 

amañadas y los sueldos exorbitantes. El 

presupuesto público se ha convertido, en 

muchos casos, en un simple botín que 

funcionarios de gobierno y actores políticos se 

disputan para su beneficio cada año. Los 

medios de comunicación han evidenciado en 

distintas ocasiones que los recursos públicos 

están siendo utilizados errónea y 

arrogantemente.  

Más de un gobierno municipal en el estado de 

Colima ha incrementado el salario de su alcalde 

y de los regidores, el Poder Legislativo creció 

su partida de Previsión Social Múltiple, y el 

Poder Ejecutivo contrata sin transparencia y sin 

haber previsto una partida presupuestal 

específica para ello, empresas particulares para 

que elaboren el Plan Estatal de Desarrollo y 

una auditoría sin efectos vinculantes. Además, 

el mismo Ejecutivo hace la compra del terreno 

conocido como La Campana, que beneficia con 

los recursos invertidos sólo a personas de fuera 

de la entidad, y que además tiene problemas 

de litigio. 

El dispendio y la erosión a los presupuestos se 

demuestra también en las diversas revisiones 

realizadas por el Órgano Superior de Auditoría 

y Fiscalización Gubernamental a las cuentas 
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públicas que, como en numerosos casos se ha 

observado, existe un manejo ilegal del 

presupuesto, desvío de recursos para fines 

distintos a los autorizados, preferencia de 

compra a amistades o funcionarios de gobierno 

y una gestión financiera desastrosa. Esto se da 

lo mismo en el Poder Ejecutivo que en los 

Ayuntamientos u otros poderes públicos.  

A este respecto hay que recordar que la 

Auditoría Superior de la Federación presentó 

diversas denuncias ante la Procuraduría 

General de la República, en contra del 

Gobierno del Estado de Colima por simular 

reintegro de fondos federales que estaban 

etiquetados pero se utilizaron en rubros 

distintos a los que se habían aprobado.  

Además, los resultados de la auditoría 

específica contratada por el Despacho del 

Gobernador actual a una empresa privada, 

para revisar los años 2014 y 2015 del Poder 

Ejecutivo. En esta auditoría se encontraron 

desfalcos y desvíos, obras públicas no 

terminadas, transferencias de recursos públicos 

a cuentas personales, numerosos casos de 

conflictos de intereses, movimientos no 

autorizados entre partidas presupuestarias, y 

utilización de recursos federales en propósitos 

distintos a los contratados. 

También, los informes del Censo Educativo 

realizado por INEGI apuntan a muchas 

irregularidades presupuestales y de gestión 

administrativa de los recursos públicos. Colima 

es el cuarto estado del país con más 

irregularidades encontradas. Entre ellas están 

los llamados “aviadores” adscritos a centros de 

trabajo donde nadie los conoce, los que tienen 

plaza docente aun después de jubilados, o los 

que trabajan tres o cuatro plazas al mismo 

tiempo, lo que es físicamente imposible. 

En suma, los presupuestos públicos y su 

utilización no están sirviendo a la gente. 

Estamos frente a una irresponsabilidad 

hacendaria generalizada, que se caracteriza 

principalmente por un manejo presupuestal 

desordenado, un abuso del poder para 

incrementar sueldos de gobierno y una 

discrecionalidad financiera sin freno cuyo 

principal instrumento son las partidas secretas 

y las de ayuda social. Esto promueve un gasto 

ineficiente, arruina la planeación y 

programación públicas y erosiona el propósito 

del financiamiento público. 

De ello, surge la necesidad de establecer 

controles, candados y límites que obliguen a 

dependencias y a sus funcionarios a apegarse 

a lineamientos claros de gasto, a políticas 

efectivas de transparencia y a mecanismos 

eficaces de rendición de cuentas. La finalidad 

es encauzar el presupuesto y el gasto públicos 

para que lleguen en su mayoría a los 

beneficiarios reales, que es la gente de Colima, 

así como para evitar aumentos de sueldos, 

manejos discrecionales y desvíos de recursos. 

Es en este sentido que la suscrita Diputada 

MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, propone la 

presente iniciativa mediante la cual se hace una 

reforma integral a la legislación del estado, con 

el propósito de promover un presupuesto y un 

gasto públicos responsables, eficientes y 

transparentes, que promuevan condiciones de 

bienestar para todos los colimenses. En esta 

reforma integral, se busca resolver las tres 

problemáticas mencionadas al principio de la 

iniciativa, previo diagnóstico de las deficiencias 

y vacíos legislativos que las hacen posibles y 

que se describen a continuación: 

1. Manejo sin claridad ni disciplina del 

presupuesto público. El artículo 33 de nuestra 
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Constitución local establece que es función 

exclusiva del Congreso del Estado y sus 

Diputados la de aprobar el Presupuesto y, por 

lo tanto, definir cómo será el gasto. Sin 

embargo, en la práctica el titular de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder 

Ejecutivo hace modificaciones, transferencias, 

enmiendas y ampliaciones a las partidas 

durante el ejercicio fiscal como si el 

presupuesto no hubiese pasado por un proceso 

de elaboración serio, o se tratase de un 

documento que contiene sólo buenas 

voluntades; desvirtuando con ello la planeación 

y la programación a la que debe apegarse 

dicho presupuesto.  

Esto hace necesario incluir límites y controles 

a la Ley de Presupuesto y Gasto Público del 

Estado de Colima, para evitar esta falta de 

disciplina de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas y que el Congreso del Estado 

mantenga una vigilancia cercana y permanente 

al ejercicio del presupuesto público. La misma 

problemática se identificó a nivel municipal, por 

lo que se busca reformar en igual sentido la Ley 

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

Municipal.  

De manera concreta se propone: 

 Para cada movimiento que se desee 

hacer al Presupuesto de Egresos autorizado, la 

autoridad competente deberá dar aviso al H. 

Congreso del Estado por medio de la comisión 

correspondiente, la que aprobará o no la 

modificación propuesta. 

 Se da claridad a cuáles partidas son de 

ampliación automática, dejando las menos, y 

obligando a informar al Poder Legislativo ante 

cualquier modificación. 

 Se amplían los conceptos y el contenido 

del documento del Presupuesto de Egresos, así 

como del proyecto que presenta cada 

dependencia, para tener un mayor detalle de 

las partidas, los conceptos presupuestarios, así 

como un desglose más específico de la 

información de las nóminas y las plazas 

laborales contratadas. 

2. Abuso de poder para la asignación de 

remuneraciones gubernamentales. La Ley 

que fija las Bases para las Remuneraciones de 

los Servidores Públicos del Estado y los 

Municipios, que es la legislación estatal en 

materia de sueldos, salarios y prestaciones de 

los funcionarios gubernamentales, es ambigua 

al menos en materia de transparencia y de 

establecer topes máximos a las 

remuneraciones. Asimismo, las disposiciones 

contenidas en esta norma y que se relacionan 

con la ley de presupuesto y gasto público dejan 

abierta la discrecionalidad para usar recursos 

que deben ser destinados a pagar 

liquidaciones, indemnizaciones y finiquitos, en 

favor de otros propósitos. Por eso se hace 

necesario proponer lo siguiente: 

 Obligar a que los Tabuladores de 

Sueldos sean más específicos y claros en los 

conceptos que los comprenden. 

 Imponer como tope máximo de 

remuneración el que ningún funcionario en la 

entidad pueda ganar más que el Gobernador, y 

que éste tenga como límite de su remuneración 

la obtenida por el Presidente de la República. 

  Establecer como un tope en búsqueda 

de igualdad salarial, el que las remuneraciones 

de los servidores públicos no puedan crecer en 

cada ejercicio fiscal más allá de la medida en 

que lo hace el salario mínimo vigente en el área 
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geográfica a que pertenece el estado de 

Colima. 

 Acotar la posibilidad de que los recursos 

asignados para cubrir liquidaciones, 

indemnizaciones y finiquitos, puedan ser 

utilizados para pago de bonos, gratificaciones o 

compensaciones extraordinarias de cualquier 

tipo. 

3. Discrecionalidad en la utilización de 

partidas secretas, de carácter político  o de 

ayuda social. La legislación estatal es flexible 

en cuanto a la existencia de partidas secretas, 

para apoyos sociales o que pueden ser 

aplicadas con criterios políticos, dando pie a 

cualquiera de los tres poderes públicos y a los 

gobiernos municipales, a contemplarlas dentro 

de sus presupuestos.  Además, es común que 

se incluya una partida conocida como 

“erogaciones imprevistas” a la que se asignan 

grandes cantidades de recursos o en la que se 

ejercen montos mucho mayores a los 

autorizados. En otras entidades federativas, 

como es el caso de Jalisco, se ha calificado a 

esta partida como una de las cajas chicas del 

Gobernador y de los Secretarios, porque es ahí 

en donde se da el despilfarro, el gasto excesivo 

y el uso discrecional y no comprobable de 

recursos. Por ello se propone: 

 Prohibir la partida de Previsión Social 

Múltiple con que cuenta el Poder Legislativo 

para otorgar ayudas sociales a los colimenses, 

así como cualquiera similar; prohibición que 

será aplicable a todo ente público estatal. 

 Impedir que exista la partida de 

“erogaciones imprevistas”, con lo que se obliga 

a toda dependencia a prever e identificar una 

partida específica para cada concepto de gasto, 

que sea clara y transparente. 

 Limitar que los recursos presupuestados 

para que el Gobernador cree unidades de 

apoyo, transitorias o permanentes, o ejecute 

programas especiales, -lo que incluye servicios 

de asesoría, consultoría y apoyo técnico-; sólo 

sean posibles si existen partidas 

presupuestarias debidamente especificadas en 

el Presupuesto de Egresos. 

 Incluir en la legislación penal estatal el 

delito de remuneración ilícita, cuyo propósito 

sea imponer sanciones a los servidores 

públicos que autoricen o reciban remuneración 

mayor a la del Gobernador, a la de su superior 

jerárquico, o cualquier tipo de bono, 

gratificación o pago que no esté contemplado 

en la legislación vigente. 

Sabemos que alguna flexibilidad en el ejercicio 

de los recursos públicos es necesaria, pero en 

la mayoría de las ocasiones, se han rebasado 

los límites razonables o legalmente aceptables. 

Esto se evidencia en las exigencias y las 

demandas sociales de los colimenses, quienes 

pedimos transparencia, rendición de cuentas, 

sensibilidad gubernamental, eficiencia y 

austeridad. Al mismo tiempo, solicitamos 

gobiernos que eliminen la ostentación, el 

dispendio, la indiferencia y el despilfarro de los 

recursos. 

Los presupuestos públicos son limitados y 

están siendo aplicados erróneamente. Por eso 

nuestra entidad tiene una deuda pública difícil 

de pagar, complicaciones financieras que 

mantienen al gobierno estatal en quiebra, y 

proveedores que no han podido recibir el pago 

por sus servicios, después de años de haber 

sido prestados. Es responsabilidad de los 

legisladores locales el vigilar la correcta 

ejecución del presupuesto público que fue 

aprobado y exigir la rendición de cuentas en 
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acción y política del gobierno. Esta propuesta 

de reforma integral a la legislación estatal 

busca cumplir con esa responsabilidad. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las 

atribuciones que me confiere el orden 

constitucional y legal vigente, que la iniciadora 

de este documento legislativo, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional someto a consideración de esta 

soberanía, la siguiente iniciativa de: 

D E C R E T O 

PRIMERO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

14, PÁRRAFO SEGUNDO; 50, PÁRRAFO 

PRIMERO; 52, PÁRRAFO PRIMERO Y 

FRACCIONES I Y II; 62; Y 37, ÚLTIMO 

PÁRRAFO; SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 

38 BIS Y 47 BIS; y SE DEROGA LA FRACCIÓN 

III DEL ARTÍCULO 52; TODOS DE LA LEY DE 

PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO DEL 

ESTADO DE COLIMA. 

Artículo 14.- …… 

 

Todos los ejecutores de gasto contemplarán en 

los anteproyectos y proyectos de presupuestos 

de egresos correspondientes, de acuerdo a la 

disponibilidad de sus recursos, una asignación 

presupuestaria destinada a cubrir liquidaciones, 

indemnizaciones o finiquitos de ley. 

 

Por ningún motivo esta asignación 

presupuestaria podrá ser utilizada para el pago 

de bonos, gratificaciones o compensaciones 

extraordinarias, o cualquier otro término con el 

que se les denomine, durante o por conclusión 

del mandato o gestión, ni podrá ser modificada 

para cubrirlos. 

Artículo 37.- La clasificación del presupuesto 

de egresos por objeto del gasto, se hará 

conforme a los capítulos que a continuación se 

indican: 

I. a IX. 

Los anteriores capítulos se dividirán, a su vez, 

en conceptos y partidas que representarán las 

autorizaciones específicas del Presupuesto de 

Egresos, en la forma que determinen los 

manuales e instructivos que al efecto expida la 

Secretaría. Las partidas deberán incluirse de 

manera específica y a detalle, al mayor nivel 

existente, de tal forma que sea posible conocer 

con claridad en qué se utilizará cada parte del 

presupuesto. 

Artículo 38 Bis.- Los proyectos de presupuesto 

de egresos y los presupuestos de egresos 

aprobados, del Congreso del Estado, del Poder 

Judicial, del Titular del Poder Ejecutivo, de las 

Dependencias, de las Entidades y de los Entes 

Autónomos; no podrán contemplar partidas 

presupuestales ni ser modificadas para cubrir 

erogaciones personales, de manejo 

discrecional, de ayuda social, desarrollo social, 

gestión social, apoyo directo a la ciudadanía o 

cualquiera similar, con excepción de que esos 

recursos correspondan al ejercicio de su 

función pública de acuerdo a la ley que les 

regule, que cumplan un propósito institucional, 

o que estén establecidos en planes y 

programas estatales. 

Artículo 47 Bis.- En caso de que el Congreso 

del Estado apruebe recursos adicionales a los 

propuestos por la Secretaría a favor de los 

Ejecutores de Gasto, se contendrán en un 

Anexo Específico de Ampliaciones dentro del 

Presupuesto de Egresos, en el que se 

desglosará a detalle los conceptos, las partidas, 

los programas, los proyectos y las acciones en 

las que se utilizará el recurso, para el ejercicio 

fiscal que corresponda. 
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La Secretaría deberá elaborar un formato de 

seguimiento del ejercicio de los recursos a los 

que se refiere el párrafo anterior, a efecto de 

que los Ejecutores de Gasto informen sobre los 

avances de su ejercicio. La información se 

incorporará en un capítulo especial del informe 

trimestral referido en los artículos 10 y 11 de 

esta Ley, que se remite a la Secretaría. 

 

Artículo 50.- Cuando la Secretaría disponga 

durante el ejercicio fiscal de recursos 

económicos excedentes derivados del superávit 

presupuestal de los ingresos recaudados 

respecto de los ingresos estimados, el titular 

del Poder Ejecutivo podrá aplicarlos, previo 

informe al Congreso del Estado y en 

atención a lo establecido en el artículo 47 

bis, a programas y proyectos a cargo del 

Gobierno del Estado, así como para fortalecer 

las reservas actuariales para el pago de 

pensiones de los servidores públicos o al 

saneamiento financiero. 

…….. 

Artículo 52.- Si algunas partidas presupuestales 

requieren modificarse para adecuar su 

disponibilidad durante la vigencia del 

Presupuesto de Egresos, se estará a lo 

siguiente: 

I. El Ejecutivo del Estado solicitará por conducto 

de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la 

autorización del Congreso del Estado, y a su 

vez, deberá remitir simultáneamente copia de 

dicha solicitud, al Órgano Superior de Auditoría 

y Fiscalización Gubernamental del Estado, para 

efectuar la creación o supresión de partidas 

presupuestales, así como la ampliación,  

transferencia o reducción de recursos en las 

partidas del Presupuesto de Egresos aprobado, 

misma que deberá obtenerse antes de ejercer 

la modificación solicitada. 

II. El Congreso del Estado resolverá lo procedente 

dentro de los treinta días siguientes a la 

recepción de la solicitud. La falta de respuesta 

por parte del Congreso del Estado dentro del 

plazo señalado será una aprobación tácita, 

salvo que medie requerimiento de información 

adicional al respecto por parte de éste o del 

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización, 

prorrogándose el plazo en los mismos términos 

a partir de la recepción de la información 

requerida, por una sola ocasión, así como en 

caso de que se susciten situaciones de 

emergencia, desastre, urgencia, caso fortuito o 

fuerza mayor cuya afectación, a juicio de la 

Autoridad competente, imposibilite el debido 

desarrollo y cumplimiento de las labores 

parlamentarias que realiza el Congreso del 

Estado o las funciones del Órgano de 

Fiscalización; quedando en suspenso el plazo 

para su resolución hasta en tanto se reanuden 

las labores respectivas, mismo que no deberá 

exceder de treinta días naturales, para lo cual, 

el Congreso del Estado a través de la Comisión 

correspondiente deberá notificar a la entidad la 

reactivación del cómputo del plazo para la 

resolución de su solicitud. 

III. (SE DEROGA). 

Artículo 62.- En el Presupuesto de Egresos 

podrán incluirse partidas de ampliación 

automática, de las cuales se enterará al 

Congreso del Estado, conforme a lo establecido 

en el artículo 52 de esta Ley, de cualquier 

modificación que experimenten. Quedan 

prohibidas las asignaciones 

presupuestarias de erogaciones 

imprevistas, por lo que todo gasto público 



 

67 

 

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

deberá estar previsto y plenamente 

identificable en su partida correspondiente 

del Presupuesto de Egresos. 

SEGUNDO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

8, FRACCIÓN IV; 11, FRACCIÓN VI; 13, 

FRACCIÓN III; 22, FRACCIONES I, V Y VI; 25; 

y 36, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO; Y 

SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17 BIS Y 17 

TER; TODOS DE LA LEY DE PRESUPUESTO, 

CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO 

MUNICIPAL. 

Artículo 8º.- Son atribuciones del Cabildo las 
siguientes: 
 
I a III…. 
 
IV. Autorizar, por cuando menos las dos 
terceras partes de sus integrantes, la 
creación de nuevas partidas, así como las 
transferencias presupuestales entre partidas de 
un mismo ejercicio fiscal para otorgar 
suficiencia a aquellas que lo requieran, lo que 
la dependencia solicitante justificará y 
fundará; 

 
V a X. 

 

Artículo 11.- Compete al Oficial Mayor: 
 
I a V…. 
 
VI. Autorizar, previo acuerdo del Presidente 
Municipal, la contratación de plazas o creación 
de unidades administrativas que requieran las 
dependencias del Ayuntamiento, cuando exista 
disponibilidad presupuestal en la partida 
correspondiente debidamente aprobada por 
el Cabildo en el Presupuesto de Egresos; 
 
VII a IX. 

Artículo 13.- La Comisión tendrá a su cargo las 
atribuciones siguientes: 
 

I a II… 
 
III.- Elaborar los dictámenes de transferencias 
y/o ampliaciones de las partidas presupuestales 
originalmente autorizadas en los programas 
aprobados, así como de las creaciones de 
nuevas partidas, las cuales de ninguna 
manera podrán destinarse al pago de 
nómina, a la contratación de más personal, 
al gasto de comunicación, o a apoyos 
sociales, y deberán incluir las justificaciones 
que presente el Tesorero Municipal y las 
dependencias correspondientes para su 
presentación ante el Cabildo; 
 
IV a VI. 

17 Bis.- 

- , 

sin perjuicio de lo que establezcan otras 

disposiciones legales y administrativas. 

Artículo 17 Ter.- Las propuestas de 

presupuesto de egresos y los presupuestos 

de egresos aprobados no podrán contemplar 

partidas presupuestales ni ser modificadas 

para cubrir erogaciones personales, de 

manejo discrecional, de ayuda social, 

desarrollo social, gestión social, apoyo 

directo a la ciudadanía o cualquiera similar, 

con excepción de que esos recursos 

correspondan a una dependencia en el 

ejercicio de su función pública de acuerdo a 

la ley que le regule, que cumplan un 

propósito institucional, o que estén 

establecidos en planes y programas 

municipales. 

Artículo 22.- El presupuesto de egresos se 
integrará con la documentación siguiente: 
 
I. Exposición de motivos en la que señalen 
los efectos políticos, económicos y sociales 
que se pretendan lograr; 
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II a IV….  

V. Las plantillas de personal en las que se 
especifiquen los empleos públicos, así 
como los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que se propone perciban 
los servidores públicos. Dichas 
remuneraciones incluirán los sueldos y 
prestaciones; 

VI. Desglose de las diferentes partidas que 
integran el Presupuesto, así como las 
previsiones de egresos correspondientes a 
cada programa, para el sostenimiento y 
desarrollo de los servicios públicos; 
 
VII a XI. 

Artículo 25.- Para los efectos del artículo 

anterior, se autoriza el establecimiento de 

partidas de ampliación automática. El 

presupuesto de egresos señalará en un Anexo 

Específico de Ampliaciones cuáles son esas 

partidas, las que se desglosarán a detalle de 

acuerdo a los conceptos, programas y 

proyectos en que se utilizará el recurso. Las 

partidas de sueldo y sobresueldo no podrán 

ampliarse automáticamente. 

Artículo 36.-

las necesidades que a ellas se refieren, en 
tanto que otras acusen notorias insuficiencias, 
el Cabildo, con la aprobación de cuando 
menos las dos terceras partes de sus 
integrantes,

compensatoria, de tal manera que no se 
aumente la suma total del presupuesto.  

o bien que no existan las partidas 

correspondientes, el Cabildo, con la 

aprobación de cuando menos las dos 

terceras partes de sus integrantes, 

Tesorero Municipal. 

TERCERO.- SE ADICIONAN UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA. 

Artículo 10.- El Gobernador podrá contar con 

unidades de apoyo, transitorias o permanentes, 

cualquiera que sea su denominación u 

organización, para planear, coordinar, 

administrar o ejecutar programas estratégicos, 

especiales o prioritarios a cargo de la 

Administración Pública del Estado, incluyendo 

los servicios de asesoría, consultoría y apoyo 

técnico que requiera el Titular del Poder 

Ejecutivo. 

Las asignaciones de recursos para financiar 

las acciones contempladas en este artículo 

deberán estar especificadas mediante las 

partidas correspondientes en el Presupuesto 

de Egresos, atendiendo a lo establecido en la 

Ley de Presupuesto y Gasto Público del 

Estado. 

CUARTO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

16, PÁRRAFO SEGUNDO; 18; 19;  Y 31, 

FRACCIÓN PRIMERA; TODOS DE LA LEY 

QUE FIJA LAS BASES PARA LAS 

REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS. 

Artículo 16.- No se concederán ni cubrirán 
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jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni 

liquidaciones por servicios prestados, como 

tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se 

encuentren asignadas por ley, decreto 

legislativo o condiciones generales de trabajo. 

Estos conceptos no formarán parte de la 

remuneración. 

Tampoco formarán parte de la remuneración, los 

servicios de seguridad que requieran los 

servidores públicos por razón del cargo 

desempeñado, ni los gastos sujetos a 

comprobación que sean propios del 

desarrollo del trabajo, ni los gastos de viaje 

en actividades oficiales. 

 

18.-

, ni podrá 

incrementarse en un porcentaje mayor al 

aumento sufrido por el salario mínimo cada 

año. 

Artículo 19.- Ningún servidor público podrá 

recibir remuneración por el desempeño de su 

función, empleo, cargo o comisión, mayor a la 

establecida para el Gobernador en el 

Presupuesto de Egresos del Estado, y la 

remuneración de éste no será mayor a la del 

Presidente de la República. 

ARTÍCULO 31.- En el proyecto de presupuesto 

anual de egresos que elabore cada entidad, 

institución u organismo, así como en el 

Presupuesto de Egresos del Estado 

aprobado, deberá incluirse: 

 

I.  El tabulador de remuneraciones para los 

servidores públicos, el que especificará 

y diferenciará la totalidad de sus 

elementos fijos y variables, 

adicionando los montos brutos de la 

porción monetaria y no monetaria, por 

categoría, nivel, grupo o puesto; 

 

II. a IIII. 

……. 

QUINTO.- SE ADICIONA UN CAPÍTULO V BIS 

SOBRE “REMUNERACIÓN ILÍCITA”, EL CUAL 

CONTIENE LOS ARTÍCULOS 237 BIS Y 237 

TER ; TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

ESTADO DE COLIMA. 

CAPÍTULO V BIS 
REMUNERACIÓN ILÍCITA 

ARTÍCULO 237 BIS.- Se impondrá de uno a 

ocho años de prisión y de cincuenta a 

doscientos días de multa, al servidor 

público que: 

I. Autorice o reciba el pago de una 

remuneración mayor a la establecida 

para el Gobernador del Estado en el 

Presupuesto de Egresos; 

II. Autorice o reciba una remuneración 

igual o mayor a la de su superior 

jerárquico, salvo que el excedente sea 

consecuencia del desempeño de varios 

empleos públicos, que sean 

compatibles en términos del artículo 24 

de la Ley que fija las Bases para las 

Remuneraciones de los Servidores 

Públicos del Estado y sus Municipios; 

que su remuneración sea producto de 

las condiciones generales de trabajo, 

derivado de un trabajo técnico 

calificado, o por especialización en su 

función; o 

III. Autorice o reciba el pago de 

jubilaciones, pensiones, haberes de 

retiro, liquidaciones por servicios 

prestados, préstamos o créditos, sin 
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que éstos se encuentren asignados por 

ley, decreto legislativo o condiciones 

generales de trabajo. 

ARTÍCULO 237 TER.- Se impondrá de seis 

meses a cuatro años de prisión y hasta 

cincuenta días de multa, a quien autorice el 

pago de los bonos o gratificaciones a los 

servidores públicos de elección popular, 

durante el tiempo de duración de su 

encargo, o con motivo de la conclusión de 

su mandato o gestión. 

La misma pena se impondrá al servidor 

público de elección popular que reciba algo 

de cualquier percepción a que refiere el 

párrafo anterior y además se le inhabilitará 

para desempeñar empleo, cargo o comisión 

pública hasta por el doble del término de la 

pena corporal impuesta. 

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

PRIMERO.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente a su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

SEGUNDO.- Queda derogada toda disposición 

que contravenga lo dispuesto por el presente 

Decreto. 

El Gobernador del Estado dispondrá se 

publique, circule y observe. 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento 

en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa 

se someta a su discusión y aprobación en el 

plazo indicado por la ley, turnándola a la 

comisión correspondiente para su análisis y 

dictaminación. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 16 de Agosto de 2016. 

LA DIPUTADA INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ. 
Se toma nota y se instruye a la secretaria se le dé el 
trámite correspondiente. Tiene la palabra el 
diputado Federico Rangel.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy 
buenas tardes, abusando de su paciencia, con 
permiso diputado presidente, integrantes de la 
mesa directiva, compañeras diputadas, diputados, 
publico que nos hace el honor de acompañarnos, 
amigas y amigos de los medios de comunicación. 
 
……DA LECTURA AL DOCUMENTO EN 

COMENTO……………………………………………….. 

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO 

P r e s e n t e 

El suscrito, Federico Rangel Lozano, y demás 

Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, así como los diputados únicos de 

los Partidos Nueva Alianza, Del Trabajo y 

Verde Ecologista de México, de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del 

Congreso del Estado, en ejercicio de las 

facultades que nos confiere el artículo 71, 

fracción  III, de la Constitución  Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la fracción I, del 

artículo 37 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima con, así 

como en lo dispuesto por los artículos 22, 
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fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de 

su Reglamento, sometemos a la consideración 

de la Asamblea la presente Iniciativa de 

Acuerdo, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 71, dispone quiénes 

gozan del derecho de iniciar leyes o decretos 

ante el Congreso de la Unión, en el caso 

particular, la fracción III de dicho numeral 

faculta a las legislaturas de los Estados para 

que, si es su deseo, hagan uso de esa 

atribución. 

Facultad que permite a las Legislaturas locales 

emprender leyes o decretos ante el Congreso 

de la Unión cuando a juicio de éstas, 

consideran que deban reformarse o crearse 

ciertas disposiciones normativas de 

competencia exclusiva del Congreso de la 

Unión. 

Materializada la facultad de iniciativa prevista 

en el citado artículo 71 por cualquiera de los 

agentes que se mencionan en éste, dicha 

iniciativa deberá sujetarse a lo dispuesto por el 

artículo 72 de la Constitución Federal, el cual 

dispone de manera genérica el proceso 

legislativo que ha de seguir cada iniciativa de 

Ley o Decreto una vez que ha sido presentada 

ante cualquiera de las Cámaras que integran el 

Congreso de la Unión. 

Es en el artículo 72 de la Carta Magna donde el 

ejercicio del derecho de presentar iniciativas 

ante el Congreso de la Unión, en un Estado 

federal como el nuestro, provoca que la fijación 

de posturas políticas puestas en debate, resulta 

parte esencial en los acuerdos de 

transformación de los sistemas jurídico y 

político mexicanos; más aún, cuando en 

ejercicio de las atribuciones legislativas 

(formales y materiales), se busca reformar a la 

propia Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, o la legislación que 

encuentra concurrencia con las entidades 

federativas, y que su entrada en vigor, sea 

susceptible de armonización por parte de las 

Legislaturas de las entidades federativas. 

Ante la diversidad de planteamientos y posturas 

que puede existir en el seno de las comisiones 

de cualquiera de las Cámaras de Diputados y 

de Senadores al momento de discutirse las 

iniciativas de ley o decreto de los 

ordenamientos antes señalados, permite un 

ejercicio de enriquecimiento ideológico que 

favorece a los miembros que integran los 

órganos dictaminadores, al momento de emitir 

sus opiniones respecto del proyecto a tratarse.  

Es precisamente en esta etapa del 

procedimiento legislativo, relativo al estudio y 

análisis de las iniciativas, en el cual las 

Legislaturas estatales pueden aportar diversos 

elementos, basados en la perspectiva de sus 

realidades, atendiendo a estrategias de 

desarrollo y agendas legislativas.  

Dicha práctica, se lleva a cabo en tratándose 

de temas en la que son invitados al debate en 

comisiones diversos grupos relacionados con 

los temas, de los cuales, sus experiencias y 

aportaciones son susceptibles de fortalecer el 

panorama y contenido del proyecto legislativo 

en discusión.  

Vista la existencia de dicha apertura por parte 

de las comisiones dictaminadoras, resulta 

trascendental, desde una perspectiva de 

cooperación parlamentaria, abrir los espacios 

políticos del Congreso de la Unión a través de 

sus comisiones, respecto de los temas que 
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impactan el orden jurídico de las entidades 

federativas; para que en un ejercicio tangible de 

participación representativa, las comisiones 

ordinarias que integran la Cámara de Diputados 

o la Cámara de Senadores, según sea el caso, 

tengan la facultad de extender una atenta 

convocatoria a las Legislaturas de las entidades 

federativas, a fin de que éstas, a través de un 

previo acuerdo, designen representantes que 

hagan valer sus opiniones y expectativas, para 

de esa manera, desplegar sus 

posicionamientos respecto a la diversidad de 

temas a tratar. 

Por lo tanto, de consolidarse la pretensión que 

nos ocupa, se estaría fortaleciendo el 

procedimiento legislativo, y a su vez, el sistema 

federal representativo, pues se amplía el 

espectro político, social y económico de los 

proyectos legislativos en beneficio de la 

sociedad mexicana, mediante una postura 

incluyente, considerada desde diversos 

ángulos.  

Cabe mencionar, que en vísperas de 

celebrarse los 100 años de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

consideramos importante robustecer la 

participación política de las Legislaturas de las 

entidades federativas, en cuanto a ser 

escuchadas antes de que se emitan los 

dictámenes que habrán de ser discutidos por el 

pleno de ambas Cámaras; de esta forma, el 

ejercicio que caracteriza al principio de rigidez 

de nuestra Constitución federal se verá 

fortalecido, toda vez que las Legislaturas 

locales conocerán de los temas y versarán su 

votación en su momento respecto de la minuta 

que se turne, en concordancia con las 

experiencias y el intercambio de opiniones que 

en el debate en comisiones se desarrolle.  

Asimismo, con pleno respeto a las esferas 

competenciales, las Legislaturas de las 

entidades federativas únicamente aportarán 

sus experiencias a través de posicionamientos, 

por lo que, en ningún momento, participarán 

con voto en proyectos legislativos ajenos a su 

competencia, al tiempo en que el H. Congreso 

de la Unión, se posicionaría como un poder 

incluyente e innovador. 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, 

sometemos a la consideración de este H. 

Congreso del Estado el siguiente Proyecto de:  

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Octava 

Legislatura del H. Congreso del Estado, 

Acuerda remitir a la Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, relativa a adicionar un 

segundo párrafo al apartado I, del artículo 72 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 72. … 

A. al H. …  

I. … 

Cualquiera de las Cámaras a través de sus 

comisiones ordinarias, podrá convocar a las 

Legislaturas de los Estados, mediante la 

representación de los integrantes que éstas 

acuerden, cuando se discuta una iniciativa 

de ley o decreto a esta Constitución, o 

cualquier otra ley que implique la 

armonización de la legislación de las 

entidades federativas, con el objeto de 

conocer sus posicionamientos al respecto. 
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I (sic DOF 24-11-1923). … 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, una vez que se cumpla con lo 

dispuesto por el artículo 135 de la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

El titular del Poder Ejecutivo Federal, dispondrá 

se publique, circule y observe. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 

Acuerdo, en ejercicio del derecho de Iniciativa 

previsto por el artículo 71, fracción III, de la 

Constitución Política de los  Estados Unidos 

Mexicanos y por el artículo 37, fracción I, de la 

Constitución  Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, se remita a la Cámara de 

Diputados del  H. Congreso de la Unión para 

efectos de que se le dé el trámite legislativo 

correspondiente. 

TERCERO.- Con relación a lo dispuesto en el 

resolutivo SEGUNDO del presente Acuerdo, se 

comunique el mismo a las Legislaturas de las 

demás entidades federativas, a efecto, de que 

si así lo desean, se sumen a lo dispuesto en la 

presente Iniciativa. 

 Los que suscribimos el presente Acuerdo, con 

fundamento en el artículo 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, solicitamos que la presente iniciativa se 

someta a su discusión y aprobación, en su 

caso, en el momento de su presentación.  

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 16 de agosto de 2016. 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO                             

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

COORDINADOR DEL GRUPO                                 

DIPUTADA ÚNICA DEL PVEM 

PARLAMENTARIO DEL PRI 

DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI                               

DIP. JOEL PADILLA PEÑA 

DIPUTADO ÚNICO DEL PARTIDO                                 

DIPUTADO ÚNICO DEL PARTIDO DEL 

NUEVA ALIANZA                                                   

TRABAJO 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA                           

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO                                     

DIP. J. GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN 

DIP. HECTOR MAGAÑA LARA                                             

DIP. EUSEBIO MESINA REYES 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ. 

Se toma nota y se instruye a la secretaría la turne a 

la comisión correspondiente. Si ya hecha la 

aclaración con fundamento en lo que establece el 

artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se pone a consideración de la asamblea el punto de 

acuerdo que presento el Diputado Federico Rangel, 

señalándoles que deberán sujetarse para su 

discusión a lo que establece el artículo 126 del 

reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

que señalan que hablar por una sola vez hasta 

cuatro Diputados dos en pro y dos en contra. Tiene 



 

74 

 

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

la palabra la Diputada o el Diputado  que  desee 

hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Martha Sosa.  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Perdón 

he, muchas gracias Presidente, estaba con el 

proponente para tratar d confirmar si percibí bien el 

sentido de la propuesta. Y si ya me aclaró, yo de 

veras con todo respeto si quisiera que se turne a 

comisiones, miren tenemos que analizarlo muy 

bien, hay tantas cosas que queremos hacer, pero 

muchas veces van más allá de las que pudieran ser 

nuestras facultades. El pedirle a la Cámara de 

Diputados, mediante un punto de acuerdo que ellos 

modifiquen las facultades que tienen en ley, para 

agregar una facultad más, que sea el de terminar un 

enlace con los Congresos locales y que estos 

congresos locales puedan a su vez hacer uso de la 

voz en la cámara para problemas locales que se 

tengan, me parece innecesario, por qué?, pues 

porque hay Diputados Federales, tenemos dos 

Diputados Federales de cada Distrito Federal y de 

representación proporcional, me parece pues que 

habrá de analizarlo en comisión, no lo descarto, 

habrá que ver otras aristas, pero no nos 

precipitemos a tomar una decisión ahorita, 

cuidemos pues que no nos vayan a ver como 

ingenuos o como provincianos y que en todo caso, 

veamos pros y contra en comisiones para poder 

tomar una decisión. Muchas gracias.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ. 

Adelante diputado Federico. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Yo creo 

que los epítetos ingenuos y provincianos, como que 

no van en este tema, es un asunto que se está 

impulsando a nivel nacional, por la Confederación 

Nacional de legisladores, Priístas en común acuerdo 

con el Partido Verde, en las legislaturas locales, y 

tiene que ver con un tema que es la armonización 

legislativa, es decir, hay leyes federales, claro 

tenemos Diputados federales, pero también es 

válido que las comisiones que en un momento 

dado, al generarse una ley federal, una ley que 

impacta en las entidades federativas, bueno, se 

pueda considerar por parte de las comisiones 

dictaminadoras, los posicionamientos de las 

entidades federativas, estamos hablando mucho en 

esta época del tema de la armonización legislativa, 

es un tema que está vigente, lo hemos estado 

aplicando en esta soberanía, y es el espíritu que 

lleva, esta propuesta, no es Colima el único estado 

en donde se encuentra, se está presentando esta 

iniciativa, se está presentando generalmente, 

aliados los partidos del Partido Revolucionario 

Institucional. Y el Partido Verde Ecologista de 

México, aquí yo agradezco a nuestros compañeros 

del Trabajo y del Partido Nueva Alianza que nos 

respalden con esta iniciativa. Es cuanto Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ. 

Solicito a la secretaria recabe la votación económica 

correspondiente del documento que nos ocupa. 

Tiene la palabra la Diputada Leticia Zepeda. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muchas 

gracias. Agradezco. Es para presentarle una 

pregunta Diputado, ¿tendría usted algún 

inconveniente Diputado de que pasara a comisión y 

se estudiaría el caso y no se dejara, no se descartara 

la posibilidad de, pues de consensarlo y 

enriquecerlo y tomar en consideración algunos dos 

o tres puntos de vista?, yo creo que es una buena 

idea la suya, pero creo que si se puede enriquecer y 

bueno, esa es mi pregunta.  

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias 

Diputada, acabamos de aprobar diferentes puntos 

de acuerdo que se presentaron aquí, ante el pleno, 

y bueno, han sido respaldados por los grupos 
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parlamentarios, por los diputados únicos, este tema 

está plenamente sustentando, es un tema muy 

sencillo, coloquialmente hablando se trata de que 

participemos las legislaturas locales en las 

comisiones dictaminadoras cuando así competa y es 

una modificación que en su momento, 

determinarán el Congreso de la Unión, la Cámara de 

Diputados Federal. Yo solicitaría que se considerara 

en este momento, por favor. Es decir, yo reitero mi 

planteamiento de que sea en este momento.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ. 

Solicito a la secretaria recabe la votación. Tiene la 

palabra la Diputada Norma Padilla.  

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Con 

permiso Presidente. Yo de alguna manera a mí me 

gustaría que este asunto se fuera a comisión, para 

que quedará bien estudiado en un dado caso que se 

pueda hacer este enlace, tenemos que analizar la 

situación, en qué momento se va a utilizar este 

enlace, que es lo que se va a obtener, que me 

imagino que se tendrían cosas pues buenas, porque 

sobre todo tendríamos información, pero 

necesitamos verlo con detenimiento, con calma, 

analizarlo y ver que realmente podamos mantener 

esa relación de la Cámara de Diputados Federal, 

hacía esto. Es cuanto Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ. 

Tiene la palabra el Diputado Federico Rangel.  

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Creo que 

hay dos planteamientos, uno es que se someta a la 

votación y el otro es el de que se pudiera como dice 

la Diputada Norma, analizar, el tema aquí es desde 

luego, que esta solamente es la postura de una 

legislatura, esto tiene que ver con las demás 

posturas de las demás legislaturas, locales, y en su 

momento la cámara de Diputados federal, hará lo 

concerniente y hará, y dictaminarán ellos, ellos 

dictaminaran si es viable esta propuesta o no. 

Entonces, reitero ´mi petición de que se someta  a 

la consideración de la Asamblea.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ. 

Solicito a la secretaria recabe la votación económica 

correspondiente  del documento que nos ocupa.   

DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Por 
instrucciones de la D  Presidencia,  se preguntas a 
las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el documento que 
nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputada  Presidente que fue aprobado por 
mayoría.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ. 

Con el resultado de la votación antes señalada, se 

declara aprobado el punto de acuerdo presentado 

por el Diputado Federico Rangel e instruyo a la 

secretaría le dé el trámite correspondiente. Tiene la 

palabra el Diputado Nicolás Contreras.  

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Muchas 

gracias, con el permiso del presidente de la mesa 

directiva, de los secretarios de mis compañeros 

diputados, diputadas, del público que amablemente 

nos hace el honor de acompañarnos y de los 

ciudadanos, público en general que también están 

aquí aun con nosotros.  

………DA LECTURA AL DOCUMENTO EN 

COMENTO……………………………………. 

CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

PRESENTES 

Los suscritos Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco 

Javier Ceballos Galindo y Luís Ayala Campos integrantes del 
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Grupo Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, con 

fundamento en la fracción I del artículo 22, fracción I del artículo 

83 y, fracción I del artículo 84, todos de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, así como de los artículos 122 y 123 

de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma a la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, lo 

anterior con base en la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La fracción II, del artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, señala que los ayuntamiento tienen 

facultades para aprobar sus reglamentos municipales, los cuales 

deberán ser acordes con las leyes expedidas por las legislaturas 

de los estados, estableciéndose en el inciso a) de dicha fracción 

como parte de los objetos de dichas leyes el establecer: “Las 

bases generales de la administración pública municipal y del 

procedimiento administrativo, incluyendo los medios de 

impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre 

dicha administración y los particulares, con sujeción a los 

principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;”  

De lo anterior queda de manifiesto que el actuar de los 

ayuntamientos no es irrestricto, sino que estos deben 

desenvolverse dentro de las facultades y atribuciones que el 

marco legislativo les establezca, existiendo a su vez materias 

concurrentes donde intervienen la Federación, Estados y 

Municipios por su trascendencia social. 

En ese tenor, el párrafo noveno del artículo 21 de nuestra Carta 

Magna señala lo siguiente: “La seguridad pública es una función a 

cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, 

que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 

persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 

infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 

respectivas competencias que esta Constitución señala. La 

actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por 

los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución” 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ. 

Diputado, lo interrumpo, en virtud de que no 

tenemos cuórum nos vemos en la necesidad de 

declarar un breve receso en lo que se completa el 

cuórum correspondiente. Así que con fundamento 

en lo que establece el artículo 82 de la ley orgánica 

del poder legislativo decreto un receso.  Tiene la 

palabra el Diputado Nicolás Contreras  

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. 

CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

PRESENTES 
 
Los suscritos Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco 

Javier Ceballos Galindo y Luís Ayala Campos integrantes del 

Grupo Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, con 

fundamento en la fracción I del artículo 22, fracción I del artículo 

83 y, fracción I del artículo 84, todos de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, así como de los artículos 122 y 123 

de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma a la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, lo 

anterior con base en la siguiente:  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La fracción II, del artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, señala que los ayuntamiento tienen 

facultades para aprobar sus reglamentos municipales, los cuales 

deberán ser acordes con las leyes expedidas por las legislaturas 

de los estados, estableciéndose en el inciso a) de dicha fracción 

como parte de los objetos de dichas leyes el establecer: “Las 

bases generales de la administración pública municipal y del 

procedimiento administrativo, incluyendo los medios de 

impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre 

dicha administración y los particulares, con sujeción a los 

principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;”  

De lo anterior queda de manifiesto que el actuar de los 

ayuntamientos no es irrestricto, sino que estos deben 

desenvolverse dentro de las facultades y atribuciones que el 

marco legislativo les establezca, existiendo a su vez materias 

concurrentes donde intervienen la Federación, Estados y 

Municipios por su trascendencia social. 

En ese tenor, el párrafo noveno del artículo 21 de nuestra Carta 

Magna señala lo siguiente: “La seguridad pública es una función a 

cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, 

que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 

persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 

infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 

respectivas competencias que esta Constitución señala. La 

actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por 

los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución” 

Bajo dichas consideraciones aunadas a diversas reformas a la 

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos que fueran 

realizadas, se publicó el 08 de noviembre del año 2014, la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima. 

Dicha ley define en su artículo 1 el objeto de la misma, siendo este: 

“[…] regular la función de seguridad pública, así como establecer y 

desarrollar las bases de aplicación del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública y de coordinación entre el Estado y los 

Municipios, en los términos del artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

Así, en sus artículos 128 y 134 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública para el Estado de Colima, establece las facultades y los 

requisitos inherentes a los Directores de Seguridad Pública de los 

Municipios. 

Dada la delicada situación en materia de seguridad por la que 

atraviesa nuestro estado, hoy más qe nunca se vuelve importante 

que dicho tema sea atendido por los tres órdenes de gobierno 

existentes, por ello, se considera importante que en el caso de los 

municipios, la designación del Director tan importante área no sea 

realizada únicamente por el Presidente Municipal, sino que al igual 

que ocurre con el Secretario, Oficial Mayor, Tesorero y en su caso 

el Juez Cívico, el nombramiento de dicho funcionario sea hecho por 

el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, ello para 

coadyuvar a garantizar que el titular encargado de la seguridad 

pública en los municipios, sea una persona idónea, con 

conocimientos de la materia y cuya capacidad goce del 

reconocimiento del Cabildo, que es quien gobierna al municipio. 

Es por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere 

el orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del 
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Grupo Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima” 

sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente 

iniciativa de: 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los incisos j) de la  fracción I, 

del artículo 45 y c), de la fracción I, del artículo 47 ambos de Ley 

del Municipio Libre del Estado de Colima para quedar como sigue:  

“ARTÍCULO 45.- […] 

I. […] 

Incisos a) al i) […] 

j) Nombrar a propuesta del presidente, al secretario, tesorero, 

oficial mayor, contralor municipal y juez cívico, así como al 

titular del área de seguridad pública, quien deberá cumplir 

con los requisitos señalado en la ley de la materia; 

Incisos k) al r) […] 

Fracciones II a la VII […]” 

“ARTÍCULO 47.- […] 

I. […] 

Incisos a) al d) […] 

e) Proponer al Cabildo los nombramientos del secretario, tesorero, 

oficial mayor, contralor municipal y juez cívico, así como al titular 

del área de seguridad pública; y removerlos en caso justificado; 

Incisos f) al p) […] 

Fracciones II a la VI. […]” 

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

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el periódico oficial “El Estado de Colima”.  

SEGUNDO.- Los ayuntamientos del estado deberán realizar dentro 

del término de 90 días hábiles para adecuar su reglamentación 

conforme a lo dispuesto en el presente Decreto. 

Leída que sea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, con 

fundamento en lo señalado por el artículo 124, del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos sea turnada a la 

comisión o comisiones respectivas para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente a efecto de una potencial y necesaria 

aprobación. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 16 de agosto de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

“NUESTRO COMPROMISO POR COLIMA” 

 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

 

JAVIER CEBALLOS GALINDO  

 

LUÍS AYALA CAMPOS  

 

Es cuanto diputado presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ. 

Se toma nota y se instruye a la secretaría la turne a 

la comisión correspondiente. Tiene la palabra el 

Diputado Adrián Orozco Neri.  

DIPUTADO ADRIAN OROZCO NERI. Buenas tardes, 

con el permiso dela presidencia, de la mesa 

directiva, de nuestras compañeros Diputados, 
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publico que aun muy amablemente nos acompaña, 

a los medios de comunicación.  

………………….. DA LECTURA AL DOCUMENTO EN 

COMENTO ………………………………………. 

CON SU PERMISO, DIPUTADO 

PRESIDENTE: 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 

DIPUTADOS: 

PÚBLICO QUE NOS ACOMPAÑA: 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

 

El suscrito José Adrián Orozco Neri, Diputado 

único del Partido Nueva Alianza, con el apoyo 

de los diputados integrantes de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Revolucionario 

Institucional, así como de los Diputados 

únicos de los Partidos del Trabajo y Verde 

Ecologista de México, todos de la 

Quincuagésima Octava Legislatura del H. 

Congreso del Estado, con fundamento en los 

artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, 

fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; así como 126 de su Reglamento, 

someto a la consideración de la Asamblea la 

presente Iniciativa de Acuerdo, en la que se 

gira un atento exhorto al Ciudadano 

Gobernador del Estado, así como a los titulares 

de las Secretarías de Planeación y Finanzas y 

de Educación del Gobierno del Estado de 

Colima, misma que se presenta al tenor de la 

siguiente: 

 

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

Primero.- El magisterio estatal ha sido, a lo 

largo de décadas, un aliado insustituible del 

Gobierno del Estado de Colima, en el objetivo 

permanente de lograr la calidad de la 

educación y la plena vigencia de los valores y 

principios contenidos en el Artículo Tercero 

Constitucional. 

Segundo.- En la consecución de dicho 

objetivo, los trabajadores de la educación en 

Colima, agrupados en la Sección 39 del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación, han demostrado en los hechos su 

apego a la legalidad y el respeto a la vigencia y 

aplicación del proceso institucional de 

enseñanza/aprendizaje. Asimismo, se han 

destacado a nivel nacional por su nivel 

profesional, su capacidad en el servicio y su 

apostolado efectivo para transformar a niños, 

niñas y jóvenes en ciudadanos útiles a la 

sociedad. 

Tercero.- Para lograr las condiciones idóneas 

para conseguir en la práctica los objetivos 

anteriores, Gobierno y magisterio han sostenido 

una relación institucional fructífera que se ha 

traducido, en los hechos, en un ambiente de 

respeto y concordia que ha redundado en la 

concesión de un sistema de prestaciones 

económicas y laborales para dar mérito y 

relevancias a la tarea encomiable y el 

desempeño efectivo a cargo de los 

trabajadores de la educación. 

Cuarto.- Durante décadas, los sucesivos 

regímenes del Gobierno del Estado habían 

venido respetando esa relación institucional así 

como el pago oportuno de las prestaciones 

económicas, particularmente la de los servicios 

médicos, sustentando así, institucionalmente, el 

pleno disfrute de los derechos y prerrogativas 

establecidas en las leyes expedidas y en los 

convenios suscritos a lo largo de los años. 

Quinto.- Lamentablemente, en el último 

quinquenio, el magisterio ha resentido del 

gobierno estatal, un trato irregular, voluntarista 

e inequitativo, traducido en los hechos en la 
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baja de la calidad de los servicios médicos, la 

insuficiencia de medicamentos así como su 

inoportuno suministro y otras acciones 

relacionadas con ellas. Esta situación ya no 

puede continuar, con el riesgo de que los 

trabajadores de la educación, gremio al cual 

honrosamente pertenece el autor de esta 

iniciativa, arriben a una actitud beligerante que 

los induzca a buscar salidas impropias y 

anormales para conseguir que las cosas 

vuelvan a los niveles que anteriormente 

mantenían, en la búsqueda por la plena 

vigencia de sus derechos laborales. 

Es por ello que suscribimos la presente 

iniciativa, para exhortar respetuosamente al 

titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como 

a sus auxiliares en la materia, los Secretarios 

de Planeación y Finanzas y de Educación, para 

que, con la capacidad y sensibilidad que han 

aplicado y demostrado para resolver el cúmulo 

de problemas a los que se enfrentó la actual 

administración de gobierno, entre ellos el 

adeudo histórico a la U de C y que resolvió 

satisfactoriamente, hagan un esfuerzo adicional 

y canalicen recursos financieros para recuperar 

el nivel de atención, calidad y oportunidad de 

los servicios médicos que se otorgan a los 

trabajadores de la educación agrupados en la 

Sección 39 del SNTE, conquista histórica del 

Magisterio, que en diversos momentos ha 

encontrado el respaldo del Ejecutivo en turno 

para otorgarlo en las condiciones en las que se 

ha proporcionado. 

Es por lo anterior que los suscritos sometemos 

a la consideración del Pleno del Honorable 

Congreso del Estado el siguiente 

A C U E R D O: 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima 

Octava Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Colima, gira un respetuoso y 

atento exhorto al Ciudadano José Ignacio 

Peralta Sánchez, Gobernador del Estado, así 

como a los titulares de las Secretarías de 

Planeación y Finanzas y de Educación del 

Gobierno del Estado para que, haciendo un 

esfuerzo adicional a los ya desplegados 

anteriormente para resolver adeudos 

pendientes a otras instituciones educativas, 

canalicen recursos financieros para lograr la 

mejora continua de los servicios médicos 

que se otorgan a los trabajadores de la 

educación agrupados en la Sección 39 del 

SNTE, con el propósito de que éstos 

recuperen su nivel de atención, calidad y 

oportunidad. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Oficialía Mayor 

de Congreso para que se dirija a las 

autoridades implicadas para que den 

cumplimiento efectivo al presente Acuerdo. 

Los diputados iniciadores de la iniciativa del 

presente Acuerdo, con fundamento en lo 

previsto por los artículos 87 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, 

solicitamos atentamente que la misma sea 

discutida y votada en esta sesión. 

    ATENTAMENTE 

      Colima, Colima, __ de agosto de 2016. 

 

DIP. PROFR. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

 

 

 
DIP. FEDERICO 

RANGEL 
LOZANO 
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DIP. JOSÉ GUADALUPE 

BENAVIDES FLORIÁN 

DIP. OCTAVIO TINTOS 

TRUJILLO 

 

 

DIP. SANTIAGO 

CHÁVEZ CHÁVEZ 

 

 

DIP. HÉCTOR 

MAGAÑA LARA 

 

 

DIP. GRACIELA LARIOS 

RIVAS 

 

 

DIP. EUSEBIO MESINA 

REYES 

 

 

DIP. JOEL PADILLA 

PEÑA 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA 

MEZA OBREGÓN 

 

Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ. 

Con fundamento en lo que establece el artículo 87   

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 

consideración de la asamblea el punto de acuerdo 

que presento el Diputado Orozco Neri, señalándoles 

que deberán sujetarse para su discusión a lo 

establecido en el artículo 126 del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que 

hablaran  una sola vez hasta cuatro diputados, dos 

en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado 

que desee hacerlo. En virtud de no haber 

participaciones, solicito a la secretaría recabe la 

votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Por 
instrucciones de la Diputada  Presidente,  se 

preguntas a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es d aprobarse el documento 
que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría.  
 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIERREZ. 
Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado el punto de acuerdo presentado 
por el diputado Orozco Neri e instruyo a la 
secretaria le dé el trámite correspondiente. Previo a 
tomar el uso de la palabra, con fundamento a lo que 
se establece en el artículo 29 del reglamento de la 
ley orgánica del poder legislativo, solicito a la 
diputada Graciela Larios Rivas me supla en la 
presidencia, a efecto de que el suscrito haga uso de 
la voz.  

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Con su 
permiso, integrantes de la Mesa Directiva, Diputada 
presidenta en este momento de la mesa directiva, 
compañeras y compañeros diputados, publico aquí 
presente.  

……DA LECTURA AL DOCUMENTO EN 

COMENTO……………………………………………….. 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

COLIMA 

Presente 

El Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, así 

como los demás Diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional de la Quincuagésima Octava 

Legislatura del periodo constitucional 2015-

2018 del H. Congreso del Estado de Colima, 

con fundamento en los artículos 22 fracción I, 

83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima, así 

como los artículos 122, 123 y 124 de su 

Reglamento, sometemos a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, una iniciativa de 
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punto de acuerdo por la que se hace un atento 

y respetuoso exhorto al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, el licenciado José Ignacio 

Peralta Sánchez, a fin de corregir cuanto antes 

posible, la omisión a su facultad y obligación 

reglamentaria, por la falta de expedición de los 

reglamentos a que obligan 61 leyes estatales; 

punto de acuerdo que se presenta al tenor de la 

siguiente: 

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

 

La presente iniciativa tiene como propósito 

llamar la atención de la autoridad competente 

sobre una situación que ha pasado inadvertida 

durante varios años, causando perjuicios 

significativos tanto en el funcionamiento de las 

instituciones gubernamentales como en los 

intereses personales y colectivos de la 

sociedad colimense. Esta situación es la 

ausencia de una proporción importante de la 

reglamentación estatal, que es necesaria para 

que las disposiciones contenidas en nuestras 

leyes, tengan aplicabilidad efectiva.  

El marco jurídico se entiende como el conjunto 

de leyes y normas que sirve para preservar y 

fortalecer el Estado de Derecho, a través de 

disposiciones que establecen las bases 

jurídicas para una convivencia armónica y el 

desarrollo pleno de la sociedad. Las leyes 

sirven para definir el alcance de las 

instituciones, con lo que se brinda seguridad a 

la ciudadanía, al dar claridad respecto de lo que 

puede y no hacer la autoridad. 

También, regulan las actividades de las 

personas en comunidad, lo que garantiza 

reglas mínimas de convivencia, y deja en claro 

la relación que debe existir entre las 

instituciones del Estado y la sociedad. 

Asimismo, las leyes permiten crear incentivos 

económicos y promover actividades sociales 

que tengan como consecuencia elevar el nivel y 

la calidad de vida de la gente, tomando en 

cuenta las necesidades actuales y futuras. 

Si bien es cierto que contar con las leyes hace 

posible la vida en sociedad, el tener claro cómo 

se organizan las instituciones, y el saber lo que 

está permitido o prohibido; tienen una 

naturaleza general, siendo inviable en muchos 

casos que sean aplicables por sí mismas, al no 

tener un contenido detallado. Por eso es 

necesario que ante la entrada en vigencia de 

una ley, se defina la necesidad de contar con 

uno o varios reglamentos que den mayor 

especificidad a los objetivos, las funciones y las 

responsabilidades que marca. 

Las leyes son formuladas y aprobadas en 

términos generales para hacer frente a las 

necesidades sociales, económicas, políticas, 

culturales y ambientales de la sociedad. Por su 

parte, los reglamentos admiten explicitar cómo 

hay que interpretar las leyes y establecen la 

flexibilidad necesaria para darles operatividad. 

Así, los reglamentos son los instrumentos en 

donde se hacen las previsiones con vistas a la 

ejecución o aplicación de la ley. 

En este sentido, es necesario advertir que las 

leyes sin reglamentación se verían impedidas a 

cumplir su objetivo, pues su contenido estaría 

neutralizado y entrampado, lo que en términos 

prácticos significaría lo mismo si no existiese. 

Por eso es necesario hacer énfasis en la 

necesidad de que toda legislación cuente con el 

conjunto de dispositivos reglamentarios que le 

den vida, y permita que las disposiciones 

jurídicas propuestas y aprobadas por los 

legisladores, tengan el alcance previsto. 

Es por todo lo anterior y en aras de conocer la 

situación en que se encuentra el marco jurídico 
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de la entidad, en lo relacionado con la 

reglamentación estatal, que el suscrito 

Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ impulsó 

la realización de un diagnóstico que permitiera 

tener evidencia sobre la oportuna 

reglamentación de las leyes que han sido 

aprobadas y reformadas en el Poder 

Legislativo.  

Para ello se efectuó una revisión que duró 

varias semanas, en la que se identificó primero 

qué leyes estatales mandatan en su texto la 

expedición de uno o distintos reglamentos; y 

después se verificó si éstos habían sido 

publicados en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima”, lo que significaría que la 

reglamentación se estaría llevando a cabo 

conforme a lo establecido. Los resultados del 

diagnóstico son los siguientes: 

1. El marco jurídico de la entidad está 

conformado por una Constitución, siete 

Códigos, 132 Leyes estatales, 32 Leyes 

municipales y demás ordenamientos de 

diferentes tipos. 

2. De las 132 leyes estatales, 50 no 

contienen de manera explícita en su 

texto, la obligación de contar con un 

reglamento. 

3. Las restantes 82 sí obligan textualmente 

a las distintas dependencias que 

integran el Poder Ejecutivo del Estado, 

a elaborar y publicar uno o varios 

reglamentos, en un plazo de tiempo 

definido. 

4. De las 82 leyes que requieren 

reglamentación, 61, es decir, el 74%, no 

cuentan con el o los reglamentos que 

los Diputados definimos como 

necesarios. En muchos casos esas 

leyes datan de más de 5 o 10 años. 

5. En diversos momentos los Diputados de 

las legislaturas anteriores y la actual, 

han hecho reiterados exhortos dirigidos 

al Poder Ejecutivo Estatal, con la 

finalidad particular de que expida la 

reglamentación correspondiente a 

diferentes leyes. En muy pocos casos 

han sido atendidos favorablemente. 

En resumen, el diagnóstico de la 

reglamentación estatal da como resultado que 

ha habido una grave omisión en la tarea de 

reglamentar las leyes de la entidad. 7 de cada 

10 leyes que requieren uno o más reglamentos, 

simplemente no cuentan con ellos. Las 

dependencias que conforman el Poder 

Ejecutivo han desatendido las instrucciones del 

Congreso del Estado a través de las leyes que 

crea, de darles aplicabilidad por medio de 

instrumentos regulativos que les otorguen 

mayor nivel de detalle. 

Se trata de una deficiencia institucional que 

podría tener su origen en el descuido o en una 

intención deliberada para evitar la aplicación de 

las disposiciones contenidas en las leyes. Sin 

importar cuál sea la causa de esta 

problemática, es claro que los efectos dañinos 

ocasionados durante años, podrían ser 

incuantificables, ocasionando un impacto 

negativo en todos los ámbitos de vida de los 

colimenses, con consecuencias como las que 

se advierten a continuación:  

 Inexistencia de comités, consejos, 

sistemas, institutos, fideicomisos u otras 

figuras contempladas en la legislación, 

que para tener vida requirieron de 

reglamento. 
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 Trámites o procedimientos poco claros, 

que ante la falta de reglamentación, son 

definidos conforme a la marcha, por 

costumbre o por inercia organizacional, 

en detrimento de la ciudadanía. 

 Discrecionalidad de los servidores 

públicos, cuotas de poder, corrupción y 

uso indebido de funciones, ante la 

ausencia de claridad reglamentaria 

sobre lo que está permitido y lo que no. 

 Inhibición de las inversiones y el 

crecimiento económico, pues muchos 

empresarios al desconocer los términos 

en que determinadas leyes son 

operativas, posponen sus decisiones de 

inversión o deciden no hacerlas, ante la 

incertidumbre legal que eso les genera. 

 Inaplicabilidad de sanciones, sobre todo 

las que son dirigidas a los servidores 

públicos, las que se quedaron en letra 

muerta por no contar con el reglamento 

respectivo que definiera los 

lineamientos para su operación. 

 Percepción generalizada de que las 

normas no se cumplen ni se respetan, 

tendiendo como efectos un deterioro del 

Estado de Derecho y una disminución 

de la cultura de la legalidad. 

Un ejemplo del vacío reglamentario lo 

constituye la ausencia del Reglamento de la 

Ley para la Protección a los Animales del 

Estado de Colima, el cual debió formularse y 

publicarse dentro de los 180 días posteriores al 

31 de agosto de 2011, fecha en que la Ley 

entró en vigencia. Sin embargo, a pesar de que 

han transcurrido cerca de cinco años desde 

entonces, el Reglamento continúa sin existir. 

Esta problemática se acentúa si consideramos 

que en esta misma tribuna, en el mes de abril 

del presente año 2016, nuestra compañera 

legisladora del Partido Acción Nacional, la 

Diputada Martha Leticia Sosa Govea, presentó 

un punto de acuerdo que fue aprobado por 

mayoría de los presentes, en el que se exhortó 

al Gobernador a que diera cumplimiento a su 

obligación de expedir el Reglamento de la Ley 

mencionada. Hasta ahora, el Reglamento de la 

Ley para la Protección a los Animales del 

Estado de Colima continúa sin ser formulado ni 

publicado. 

En la misma situación de esta Ley, se 

encuentran otras sesenta y un leyes, de las 

cuales podríamos citar las siguientes: 

 Ley para el Fomento de una Cultura de 

Donación, Procuración y Trasplante de 

Órganos, Tejidos y Células para el 

Estado de Colima. 

 Ley para el Fomento de Energías 

Renovables y Eficiencia Energética del 

Estado de Colima. 

 Ley para la Promoción de la Cultura de 

la Legalidad del Estado de Colima. 

 Ley de Seguridad Integral Escolar para 

el Estado de Colima. 

Con esto observamos una omisión reiterada del 

Poder Ejecutivo del Estado a cumplir con el 

mandato constitucional de reglamentar las 

leyes que el Poder Legislativo aprueba. No es 

tolerable que uno de los poderes públicos de la 

entidad aleje su desempeño de lo que le 

marcan las leyes, sobre todo si es la 

Constitución la que le impone la obligación de 

reglamentar. Además, más allá del 

incumplimiento de este deber, se atenta contra 



 

85 

 

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

la aplicabilidad de las leyes y, por ende, se 

erosiona la cultura de la legalidad. 

Sin embargo, se debe reconocer que es 

probable que muchos de los reglamentos que 

se han identificado como faltantes de acuerdo a 

lo que marcan las leyes estatales, estén en 

proceso de confección, que otros estén 

terminados pero no hayan cumplido a cabalidad 

el procedimiento de oficialización, o que 

algunos otros sí estén publicados en el 

Periódico Oficial del Estado de Colima, pero se 

encuentren desactualizados a las últimas 

reformas hechas a la legislación estatal. 

En este orden de ideas, es pertinente hacer un 

llamado enérgico al Gobernador del Estado, el 

licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, para 

que gire instrucciones a las distintas 

dependencias a su cargo, a fin de que corrijan 

a la brevedad posible, la deficiencia 

reglamentaria que aquí se evidencia.  

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las 

atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, que los 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional sometemos a consideración de 

esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima 

Octava Legislatura del Congreso de Colima 

exhorta atenta y respetuosamente al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, el licenciado José 

Ignacio Peralta Sánchez, a que implemente las 

medidas necesarias a fin de solventar a la 

brevedad posible, la omisión y deficiencia 

regulativa consistente en la falta de expedición 

de los reglamentos a que obligan 61 leyes 

estatales, para que cumpla con su facultad y 

obligación reglamentaria establecidas en la 

fracción III del artículo 58 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

SEGUNDO.- Este Poder Legislativo del Estado 

invita a la autoridad anteriormente exhortada a 

establecer un Programa Coordinado de 

Actualización de la Reglamentación Estatal, 

para corregir la omisión regulativa identificada, 

en el que participen las dependencias a su 

cargo y este Poder Legislativo, así como las 

barras o colegios de abogados de la entidad, y 

las facultades y escuelas de derecho de las 

instituciones de educación superior, a fin de 

que se consulte a especialistas de cada rama 

que sea necesaria. 

TERCERO.- Una vez aprobado el presente 

acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad 

exhortada, para los efectos administrativos 

correspondientes. 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento 

en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa 

se someta a su discusión y aprobación en el 

momento de su presentación. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 11 de Agosto de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ  

SEVILLA BLANCO 
 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ 
ANGULO 

 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

 



 

86 

 

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

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO  
GARCÍA RIVERA 

 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA  

MESINA TENA 

 
DIPUTADA MARTHA LETICIA  

SOSA GOVEA 
 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA 

 
DIPUTADA MIRNA EDITH  

VELÁZQUEZ PINEDA 
 

Es cuanto diputada presidenta.  

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Con fundamento el artículo 87   de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se pone a consideración de la 
asamblea el punto de acuerdo que presentó el 
Diputado Riult Rivera, señalándoles que deberán 
sujetarse para su discusión a lo establecido en el 
artículo 126 del reglamento de la ley orgánica del 
poder legislativo, que señala que hablaran  una sola 
vez hasta cuatro diputados, dos en pro y dos en 
contra. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. En virtud de no lo hay,  solicito a la 
secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones de la 
Diputada  Presidente,  se preguntas a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es d 
aprobarse el documento que nos ocupa, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad de los 
presentes.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada el punto de acuerdo Presentado 

por el diputado Riult Rivera e instruyo a la 
secretaría le dé el trámite correspondiente. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del se cita a 
ustedes señoras y señores Diputados, a la sesión 
ordinaria a celebrarse  el día  8  de agosto del año 
2016, a partir de las 11 horas. Finalmente, y 
agotado los puntos del orden del día, solicito a los 
presentes ponerse de pie para proceder a la 
clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las 17 
horas con 50 minutos del día  16 de agosto del año  
2016, declaro clausurado la presente sesión. Por su 
asistencia muchas gracias. 
 

CONVOCATORIA 

 
Se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la 
sesión a celebrar el día  8  de agosto del año 2016, a 
partir de las 11 horas.  
 
  

CLAUSURA 

 
Siendo las 17 horas con 50 minutos del día 6 de julio 
del año  2016. 


