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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO VEINTE, 
CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, EL DIECIOCHO   
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: 18 de agosto de 2016 
Apertura:   12 horas con 45 minutos 
Quórum Legal: 25 Diputados Presentes. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  Hoy 
jueves 18 de agosto del 2016, siendo las 12 horas con 45 
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. Propuesta para que la lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del acta de la sesión ordinaria número 19, 
sea en la próxima sesión ordinaria.  

V. Síntesis de comunicación.  

VI. Lectura, discusión y aprobación en su caso, 
del Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
por medio del cual se otorga pensión por jubilación a 
la C. NOHEMÍ VÁZQUEZ TORRES.   

VII. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
por medio del cual se otorga pensión por vejez a los 
C.C. MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ MÁRQUEZ, RAFAEL 
SEVILLA SOLÓRZANO, RODRIGO ROSALES ESCOBAR y 
J. JESÚS PRECIADO BARREDA.   

VIII. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen elaborado conjuntamente por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, y por la de Planeación del 
Desarrollo Urbano y Vivienda, por medio del cual se 
autoriza la desincorporación de un bien inmueble 
propiedad del Gobierno del Estado, a favor del Poder 
Judicial del Estado.  

IX. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos 
por medio del cual se otorga pensión por viudez y 
orfandad a la C. YOLANDA CARRIZALES PIZANO y  a la 
menor KAREM XIMENA GÓMEZ CARRIZALES, 
FELICITAS CRUZ GARCÍA, MA. LIONOR ANDRADE 
CAMACHO, XÓCHITL LARIOS ANGUIANO, MARÍA DEL 
SOCORRO ROBLES GUERRERO, LETICIA JIMÉNEZ, 
ROSA PAREDES CRUZ, OLIVIA ELISA VELASCO ÁNGEL, 
MA. TERESA BARRAGÁN AGUILAR, LUZ ELENA 
GUERRERO RODRÍGUEZ, MARÍA RIVERA LÓPEZ y 
AMALIA VALLE ANZAR.   

XI. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, por medio del cual se reforma la 
fracción XXIX y se adicionan las fracciones XXX y XXXI 
del artículo 44 de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos.  
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XII. Asuntos generales.  

XII. Convocatoria para la próxima sesión.  

XIII. Clausura.  

 Colima, Col., agosto 18 de 2016.  

Cumplida su instrucción Diputada 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 la Diputada o el  
Diputado que desee hacerlo. En virtud de no haber 
participaciones, solicito  a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día que acaba 
de ser leído.   
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. 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 
unanimidad.  
 
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 51 minutos,  del día  18 de 
agosto del año 2016, declaro formalmente instalada esta 
sesión, pueden sentarse. En el deshago del siguiente 
punto del orden del día, se propone a la asamblea que el 
acta de la sesión pública ordinaria numero 19 celebrada 
el día 16 de agosto del año 2016, sea leída discutida y 
aprobada en su caso en la próxima sesión ordinaria, así 
como con fundamento en lo que se establece en artículo 
45 fracción III, de la Ley Orgánica del poder Legislativo, el 
artículo 34 fracción VIII, 37 fracción I, y el 112 fracción V, 
de su reglamento y dado que ya fue enviada vía 
electrónica la síntesis de comunicación  de la presente 
sesión, obviar su lectura y sea insertada íntegramente en 
el diario de los debates, se pone a consideración de la 
asamblea la propuesta anterior. Por lo tanto tiene la 
palabra la Diputada o el Diputado  que desee hacerlo. Al 
no haber participante solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior.   
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI.  
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 es  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 vía 
electrónica. Al no haber participantes, en el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen por medios del cual se otorga 
pensión por jubilación a la C. Nohemí Vázquez Torres.  
Para esto tiene la palabra el Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa. 
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DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA.   Con 
su permiso Diputado  Presidente, con fundamento en los 
artículos 137, 138 y 139 del reglamento de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo solicito se someta a la 
consideración de  la honorable asamblea, la propuesta de 
obviar la lectura de los considerandos del presente 
dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos 
y transitorios del mismo, posteriormente pasar a su 
discusión y votación. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  Se 
pone a consideración de la asamblea la propuesta que 
presento el Diputado Luis Humberto Ladino. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Al no haber 
participante, solicito a la secretaria recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.   

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Por instrucciones de la Presidencia se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 
Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con 
el resultado de la votación. 

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Una disculpa, por mayoría.  

 DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con 
el resultado de la votación antes señalada, se declaran 
aprobadas las propuestas anteriores. Por lo tanto se le 
concede el uso de la palabra al Diputado Luis Humberto 
Ladino, para que inicie  con los artículos resolutivos y 
transitorios  del dictamen que  nos ocupa.   

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias 
Diputado  Presidente.  

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E. 
 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
fundamento en los artículos 33 fracción XL de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, le fue turnada para 
su estudio, análisis y dictamen correspondiente, una 
iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo Estatal, 
para otorgar pensión por jubilación a la C. Nohemí 
Vázquez Torres; y 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
I.- Que mediante oficio número SGG.- N°253/2016, 
de fecha 08 de agosto del año 2016, 
respectivamente, la Secretaría General de 
Gobierno, remitió la iniciativa del Poder Ejecutivo 
Estatal la que contiene la solicitud de pensión por 
Jubilación, cuyo expediente nos fue turnado a la 
Comisión Dictaminadora mediante oficio número 
DPL/559/016, de fecha 16 de agosto de 2016, 
respectivamente, suscrito por los CC. Diputados 
Francisco Javier Ceballos Galindo y José Adrián 
Orozco Neri, Secretarios de la Directiva en 
funciones. 
II. - Que el Director General de Recursos Humanos 
hoy Director General de Capital Humano, de la 
Secretaria de Administración y Gestión Pública del 
Gobierno del Estado, mediante oficio número 
DGRH/198/2016, de fecha 27 de enero de 2016, y 
recibido en la Dirección General de Gobierno el día 
28 del mismo mes y año, solicitó al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado el inicio del trámite para 
autorizar la pensión por jubilación a favor de la C. 
Nohemi Vázquez Torres, respectivamente. 
 
III. - Que la C. Nohemi Vázquez Torres, nació el día 
29 de diciembre de 1948, según consta en la 
certificación de nacimiento del acta N° 662, 
correspondiente al año 1963, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de Colima, el 
día 19 de septiembre de 2013, acreditando una 
edad de 67 años y cuenta con una antigüedad 
acumulada de 29 años 7 meses de servicio de 
acuerdo con la constancia expedida por el Director 
General de Recursos Humanos hoy Director 
General de Capital Humano de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública, del Gobierno del 
Estado, a los veinte días del mes de enero del 
presente año. 
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Actualmente se encuentra adscrita a la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima, con la 
categoría de Visitador General, plaza de confianza. 
 

C O N S I D E R A D O: 
 
PRIMERO - De conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 33 fracción XL, de la Constitución Política 
del estado Libre y Soberano de Colima, y el artículo 
54 fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; es facultad del H. Congreso 
del Estado a través de esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, conceder pensiones y jubilaciones. 
 
Una vez analizada la documentación que sustenta la 
iniciativa para avalar la jubilación solicitada, se 
determina que la interesada reunió los requisitos 
legales, especialmente el de antigüedad establecido 
en el artículo 69 fracción IX, de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima, es decir, los varones que 
cumplan treinta años de servicio y veintiocho a las 
mujeres, siendo viable y procedente conceder la 
pensión por jubilación, en la forma y términos 
solicitados por el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, siendo la siguiente:  
 
a) NOHEMI VÁZQUEZ TORRES, equivalente al 

100% de su sueldo, correspondiente a una 
percepción mensual de $35,260.56 y anual de 
$423,126.72;  

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

D I C T A M E N No.  65: 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se concede pensión por 
jubilación a la C. Nohemí Vázquez Torres, 
equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a 
la categoría de Visitador General, plaza de 
confianza, adscrita a la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima; pensión que 
deberá pagarse mensualmente por la cantidad de 
$35,260.56 y anual de $423,126.72, autorizando al 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 
45202 del Presupuesto de Egresos. 
 

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

ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, 
circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente 
que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 16 DE AGOSTO DE 2016 

LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA 
PRESIDENTE 

 
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA                    

SECRETARIA 
 

DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ 
 SECRETARIO 

 
DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA       

VOCAL 
 

DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ 
   VOCAL 

 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Gracias Diputado. Previo a la correspondiente votación, 
quiero saludar a los integrantes del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, el poder legislativo aquí presentes, 
agradecerle la presencia al Magistrado Presidente Rafael 
García Rincón, a si como también al Magistrado José 
Alfredo Jiménez Carillo, a si como también la Magistrada 
María Conchita aquí presente, cano ventura. 
Continuando con el desarrollo, deshago del orden del 
día. 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 
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Diputado que desee hacerlo.  En virtud de no haber 
participantes. 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. En virtud de no haber solicitantes. Solicito  
a la secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO  LUIS AYALA CAMPOS. 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.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor.  
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. A 
favor. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 
 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. A 
favor. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A favor. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. A favor. 
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. A favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. A 
favor.  
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. A favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO  LUIS AYALA CAMPOS. ¿Falta 
algún  Diputado o Diputada  por votar? ¿Falta algún 
Diputado o Diputada  por votar? Procederá a votar la 
Mesa Directiva. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Si. 
 
DIPUTADO SECRETARIO  LUIS AYALA CAMPOS. Bueno 
ahí están todos los Diputados y Diputadas, vamos a 
proceder a votar la directiva.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. A 
favor. 
 
DIPUTADO SECERETARIO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE  RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. A 
favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO  LUIS AYALA CAMPOS. Le 
informo señor  Presidente que fue 25 Diputado  los que 
emitieron su  voto a  favor. 
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DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le 
informo Diputado Presidente que se emitieron 0 votos en 
contra 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 otorga pensión por vejez a los Ciudadanos, María 
Cristina González Márquez, Rafael Sevilla Solórzano, 
Rodrigo Rosales Escobar Y J. Jesús Preciado Barreda. 
Tiene la palabra el Diputado Santiago Chávez.    

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ.  Con su permiso 
Diputado  Presidente, amigos Diputados de la Mesa 
Directiva, medios de comunicación, compañeros 
Diputados, de esta quincuagésima octava legislatura y 
público en general y lógicamente al poder judicial del 
estado aquí presente, sean todos ustedes bien venidos, 
bienvenido presidente, bienvenido todo su equipo. Con 
fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del 
reglamento de la Ley Orgánica Del Poder Legislativo, 
solicito se someta a la consideración de  la honorable 
asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos del presente dictamen, para leer 
únicamente los artículos resolutivos y transitorios del 
mismo, posteriormente pasar a su discusión y votación. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Se 
pone a consideración de la asamblea la propuesta hecha 
por el Diputado Santiago Chávez. Tiene la palabra la 
Diputada o el Diputada que desee hacerlo. En virtud de 
no haber participantes Solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO  LUIS AYALA CAMPOS. Por 
instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, Favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente 
que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con 
el resultado de la votación antes señalada, se declaran 
aprobadas las propuestas anteriores. Por lo tanto se le 

concede nuevamente el uso de la palabra al Diputad 
Santiago Chávez, para que inicie con la lectura de los  
artículos resolutivos y transitorios  del dictamen que nos 
ocupa.  

 DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Muchas gracias 
Presidente de la Mesa Directiva Diputado.    

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 

H. CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
fundamento en los artículos 33 fracción XL de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas 
para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, 4 cuatro iniciativas del Poder 
Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por vejez a 
personal de confianza y supernumerario; y 
 

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

I.- Que mediante oficios de números SGG.- 
N°250/2016 y SGG.-N°253/2016, de fecha 04 Y 08 
de agosto del año 2016, respectivamente, la 
Secretaría General de Gobierno, remitió las 
iniciativas del Poder Ejecutivo Estatal en las que se 
contienen 04 cuatro solicitudes de pensión por 
vejez, cuyos expedientes nos fueron turnados a la 
Comisión Dictaminadora mediante oficio número 
DPL/559/016, de fecha 16 de agosto de 2016, 
respectivamente, suscrito por los CC. Diputados 
Francisco Javier Ceballos Galindo y José Adrián 
Orozco Neri, Secretarios de la Directiva en 
funciones. 
 
II. - Que el Director General de Capital Humano de 
la Secretaria de Administración y Gestión Pública 
del Gobierno del Estado, mediante oficios de 
números DGCHN de Of.1014/2016, de fecha 02 de 
junio de 2016, y recibido en la Dirección General de 
Gobierno el día 03 de junio del mismo año; 
DGCH/0429/2016, de fecha 01 de marzo de 2016, y 
recibido en la Dirección General de Gobierno el día 
02 del mismo mes y año; DGCH/0243/2016, de 
fecha 05 de febrero de 2016, y recibido en la 
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Dirección General de Gobierno el día 10 del mismo 
mes y año; y Magistrado Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, solicitaron al Titular  
del Poder Ejecutivo del Estado el inicio del trámite 
para autorizar la pensión por vejez a favor de los 
CC. María Cristina González Márquez, Rafael 
Sevilla Solórzano, Rodrigo Rosales Escobar, y J. 
Jesús Preciado Barreda, respectivamente. 
 
III.- Que la C. María Cristina González Márquez, 
nació el día 22 de octubre de 1947, según consta en 
la certificación del acta de nacimiento No.640, 
correspondiente al mismo año, expedida por el 
Oficial del Registro Civil de Teocaltiche, Jalisco, el 
día 28 de diciembre de 2009, acreditando una edad 
de 68 años y cuenta con una antigüedad acumulada 
de 18 años 02 meses de servicio, de acuerdo con la 
constancia expedida por el Director General de 
Capital Humano, de la Secretaria de Administración 
y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los 
dieciocho días del mes de mayo del presente año. 
 
Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección 
General de Administración y Abastecimiento, 
dependiente de la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública, con la categoría de Directora 
General, plaza de confianza. 
 
IV.- Que el C. Rafael Sevilla Solórzano, nació el día 
22 de junio de 1948, según consta en la certificación 
de nacimiento del acta No. 1475, correspondiente al 
mismo año, expedida por el Director del Registro 
Civil del Estado de Colima, el día 08 de septiembre 
de 2015, acreditando una edad de 67 años y cuenta 
con una antigüedad acumulada de 15 años 06 
meses de servicio de acuerdo con la constancia 
expedida por el Director General del lnstituto para el 
Registro del Territorio, a los veintiséis días del mes 
de febrero del presente año. 
 
Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección de 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
dependiente del lnstituto para el Registro del 
Territorio del Estado de Colima, con la categoría de 
Abogado "A", plaza supernumeraria. 
 
V.- Que el C. Rodrigo Rosales Escobar, nació el día 
13 de marzo de 1940, según consta en la 
certificación de nacimiento del acta No. 90, 
correspondiente al mismo año, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de Colima, el 
día 05 de febrero de 2016, acreditando una edad de 

75 años y cuenta con una antigüedad acumulada de 
20 años 11 meses de servicio de acuerdo con la 
constancia expedida por el Director General de 
Capital Humano, de la Secretaria de Administración 
y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los 
ocho días del mes de febrero del presente año. 
 
Actualmente se encuentra adscrito al Despacho del 
Secretario de Desarrollo Social, dependiente de la 
Secretaría del mismo nombre, con la categoría de 
Director, plaza de confianza. 
 
VI.- Que el C. J. Jesús Preciado Barreda, nació el 
día 28 de octubre de 1950, según consta en la 
certificación de nacimiento del acta número 430, 
correspondiente al mismo año, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de Colima, el 
día 29 de julio de 2015, acredita una edad de 65 
años y cuenta con una antigüedad de 20 años 07 
meses de servicio como se acredita con Hoja de 
Servicio expedida por el Jefe de la Unidad de Apoyo 
Administrativo, del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, con fecha 01 de marzo del año 2016. 
 
Actualmente se encuentra adscrito al Centro Estatal 
de Justicia Alternativa, dependiente del Poder 
Judicial del Estado, comisionado como Director de 
Soluciones Alternas para la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, con la categoría de 
Especialista Mediador, plaza de confianza. 
 

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

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 33 fracción XL, de la Constitución Política 
del estado Libre y Soberano de Colima, y el artículo 
54 fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; es facultad del H. Congreso 
del Estado a través de esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, conceder pensiones y jubilaciones. 
 
Una vez analizada la documentación que sustentan 
las iniciativas para avalar las pensiones por vejez 
solicitadas, se determina que todos los interesados 
reunieron los requisitos legales, especialmente el de 
antigüedad establecido en el artículo 69 fracción IX, 
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, siendo 
viable y procedente conceder las pensiones por 
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vejez, en la forma y términos solicitados por el 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, siendo las 
siguientes personas:  
 
a) MARIA CRISTINA GONZALEZ MARQUEZ, 

equivalente al 64.88% de su sueldo, 
correspondiente a una percepción mensual de 
$28,707.66 y anual de $344,491.92;  
 

b) RAFAEL SEVILLA SOLÓRZANO, equivalente 
al 51.66% de su sueldo, correspondiente a una 
percepción mensual de $4,967.79 y anual de 
$59,613.48; 

 
c) RODRIGO ROSALES ESCOBAR, equivalente 

al 69.72% de su sueldo, correspondiente a una 
percepción mensual de $20,409.92 y anual de 
$244,919.04; y 

 
d) J. JESÚS PRECIADO BARREDA, equivalente 

al 68.61% de su sueldo, correspondiente a una 
percepción mensual de $17,037.69 y anual de 
$204,452.26. 
 

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

 
D I C T A M E N No  66: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por 
vejez a la C. María Cristina González Márquez, 
equivalente al 64.88% de su sueldo correspondiente 
a la categoría de Directora General, plaza de 
confianza, adscrita a la Dirección General de 
Administración y Abastecimiento, dependiente de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública; 
pensión que deberá pagarse mensualmente por la 
cantidad de $28,707.66 y anual de $344,491.92, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida número 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por 
vejez al C. Rafael Sevilla Solórzano, equivalente al 
51.66% de su sueldo correspondiente a la categoría 
de Abogado "A", plaza supernumeraria, adscrito a la 
Dirección de Registro Público de la Propiedad y del 
comercio, dependiente del lnstituto para el Registro 
del Territorio del Estado de colima; pensión que 
deberá pagarse mensualmente por la cantidad de 
$4,967.79 y anual de $59,613.48, autorizando al 

Poder Ejecutivo para que afecte que la partida 
número 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por 
vejez al C. Rodrigo Rosales Escobar, equivalente al 
69.72% de su sueldo correspondiente a la categoría 
de Director, plaza de confianza, adscrito al 
Despacho del Secretario de Desarrollo Social, 
dependiente de la Secretaría del mismo nombre; 
pensión que deberá pagarse mensualmente por la 
cantidad de: $20,409.92 y anual de $244,919.04, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida número 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por 
vejez al C. J. Jesús Preciado Barreda, al 68.61% de 
su sueldo correspondiente a la categoría de 
Especialista Mediador, plaza de confianza, adscrito 
al Centro Estatal de Justicia Alternativa, 
dependiente del Poder Judicial del Estado, 
comisionado como Director de Soluciones Alternas 
para la Implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en la Procuraduría General de 
Justicia del Estado; pensión que deberá pagarse 
mensualmente por la cantidad de: $17,037.69 y 
anual de $204,452.26, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida número 45102 
del Presupuesto de Egresos. 
 

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

ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“EL ESTADO DE COLIMA”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, 
circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente 
que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 16 DE AGOSTO DE 2016 

LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA 
PRESIDENTE 

 
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA     
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SECRETARIA                 
DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ 

SECRETARIO 
 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
VOCAL 

 
DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ 

VOCAL 
 

Es cuánto,  amigo Presidente de la Mesa Directiva. 
 
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. Al no haber participante, 
solicito a la secretaria 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 es  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 el Diputado que desee hacerlo. Al 
no haber participantes, solicito a la secretaría recabe la 
votación nominal correspondiente del dictamen que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Por 
instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación nominal, si es de 
aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.   
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. 
Por la negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Por 
la afirmativa. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Si. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. A 
favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor.  
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. A 
favor. 
 
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. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. A 
favor.  
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. A favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor.  
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DIPUTADO SECRETARIO  LUIS AYALA CAMPOS. ¿Falta 
algún  Diputado o Diputada  por votar? ¿Falta algún 
Diputado o Diputada  por votar? Procederá a votar la 
Mesa Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. A 
favor. 
 
DIPUTADO SECERETARIO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE  RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. A 
favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO  LUIS AYALA CAMPOS. Le 
informo señor  Presidente que se emitieron los siguientes 
votos,  25 votos a  favor del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le 
informo 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 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 autoriza la 
desincorporación de un bien inmueble propiedad del 
Gobierno del Estado, a favor del Poder Judicial del 
Estado. Tiene la palabra el Diputado Alejandro García 
Rivera. Y previo al inicio de la lectura pido una disculpa, 
le cambie el nombre a la magistrada. Bienvenida 
Magistrada María Luisa Ruíz Corona, una disculpa, pero  
gracias por acompañarnos el día de hoy.   
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Con su 
permiso Diputado Presidente de la Mesa Directiva, de 
mis compañeros Diputados y el público que nos 
acompaña, agradeciendo la presencia del poder judicial, 
aprovechando la oportunidad para el uso de voz, vamos 
a autorizar en algunos momentos, bueno vamos a 
proponerle al pleno que si autoriza esta desincorporación 
necesaria que ya tenía tiempo, a favor del poder judicial, 
para la construcción de nuevas instalaciones, para el 
centro de justicia alternativa, para que tengan los 
espacios adecuados, para llevar a cabo las funciones 
correspondientes, de acuerdo al nuevo sistema de 
justicia, iniciaremos agradeciendo la presencia, por 
supuesto, del Poder Judicial.     

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, y de 
Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, les 
fue turnada para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, relativa a desincorporar del patrimonio del 
Gobierno del Estado un inmueble a favor del Poder 
Judicial del Estado; y 
 
A N T E C E D E N T E S 
 

II. Que mediante oficio número SGG-458/2015, de 
fecha 28 de septiembre del año 2015, el Licenciado 
Rafael Gutiérrez Villalobos, entonces Secretario 
General de Gobierno remitió a este H. Congreso del 
Estado, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por 
instrucciones del Licenciado Mario Anguiano 
Moreno, entonces Gobernador Constitucional del 
Estado; para desincorporar del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado a favor del 
Poder Judicial del Estado; dos fracciones de terreno, 
las cuales fusionadas hacen un total de 4,473.03 M2 
y se identifica como fracción del lote 001 de la 
manzana 056. en la colonia centro de esta Ciudad de 
Colima, el primero con superficie de 2,754.10 metros 
cuadrados y el segundo con 1,708.94 m2, ambos 
ubicados entre las calles del Trabajo, Aldama y 
Flores Magón de la colonia Centro, de esta ciudad de 
Colima. 

II. Que la iniciativa, dentro de su exposición de 
motivos, expone los argumentos con los cuales 
pretende que esta Soberanía Legislativa concuerde 
con la intención del entonces Titular del Poder 
Ejecutivo, Mario Anguiano Moreno, para que le sea 
donado al Poder Judicial del Estado, el terreno 
descrito en el párrafo que antecede, con el objetivo 
de que sea utilizado para la construcción de nuevas 
instalaciones para el Centro de Justicia Alternativa 
adecuadas para llevar a cabo la función 
correspondiente de acuerdo al Nuevo Sistema de 
Justicia Penal; además, para establecer 
instalaciones necesarias para realizar 
capacitaciones y especializaciones de servidores 
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públicos. Lo anterior, con la construcción de una 
Escuela Judicial dentro de las mismas 
instalaciones; por último, velando por los intereses 
de la familia, se pretende establecer un Centro de 
Convivencia Familiar Asistida, en la que se llevará a 
cabo la convivencia entre padres e hijos, para de 
esta forma velar por los intereses de la familia. 

C O N S I D E R A N D O 
 
Las suscritas comisiones reconocen la necesidad de 
mejorar los servicios que presta el Poder Judicial; 
así como, el establecimiento de edificios dignos para 
el debido cumplimiento de su labor; de igual modo, 
la imperante necesidad de capacitar a los servidores 
públicos para su mayor eficacia en el desempeño de 
su función. 
 
La Donación gratuita que se aprueba se limita a 
que, el Donatario no podrá destinar el inmueble que 
se le dona para un fin distinto por el cual fue 
solicitado, tal y como se expone en el presente 
dictamen, en caso de incumplimiento operará la 
reversión en favor del Gobierno del Estado, con 
todos los accesorios y obras que en dicho inmueble 
se hayan realizado.  

De los documentos que sustentan la iniciativa, se 
adjunta el plano del referido inmueble, con el que se 
demuestra la ubicación y superficie del mismo; el 
oficio número PSTJ/075/2015, dirigido al entonces 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima, 
por el cual, el Licenciado Rafael García Rincón, 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, solicita 
la donación del terreno a título gratuito a favor del 
Poder Judicial del Estado; el oficio número 
02.238/2015, dirigido al Licenciado José Alberto 
Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, 
por el cual, el Ingeniero Carlos Arias Guillén, da 
contestación mencionando que la Secretaría 
General de Gobierno no encuentra inconveniente 
alguno en que se lleve a cabo la Donación 
solicitada. 

 
Debe precisarse que, los terrenos materia del 
presente Dictamen, se identifican como fracciones 
del lote 001, de la manzana 056, en la colonia 
Centro, de esta Ciudad de Colima, el primero con 
superficie de 2,754.10 metros cuadrados y el 
segundo con 1,708.94 m2, ambos ubicados entre 

las calles del Trabajo, Aldama y Flores Magón de la 
colonia Centro, de esta ciudad de Colima, y tienen 
las siguientes medidas y colindancias: 
 
Al Noroeste, en una línea irregular que partiendo de 

Oriente a Poniente mide en su 
tramo 27.40 metros, gira hacia el 
Suroeste en 3.66 metros, da vuelta 
en ángulo recto al Noroeste en 
17.81 metros colindando en todos 
estos lados con fracción restante; 

Al Suroeste, en 81.43 metros con calle Aldama; 
Al Sureste, en 42.58 metros con calle Ricardo 

Flores Magón haciendo ochavo de 
3.48 metros en calle Aldama; y 

Al Noroeste, en 64.64 metros en calle Aldama. 
 
Con lo antes expuesto, y con fundamento en el 
artículo 33 fracción XIV de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, 54 fracción 
VII y 59 fracción II del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima, estas comisiones 
dictaminadoras tuvimos elementos para coincidir 
con el iniciador en la pretensión la construcción de 
un Centro de Justicia Alternativa adecuado para 
llevar a cabo la función correspondiente de acuerdo 
al Nuevo Sistema de Justicia Penal; además, para 
establecer instalaciones necesarias para realizar 
capacitaciones y especializaciones de servidores 
públicos; y se pretenda establecer un Centro de 
Convivencia Familiar Asistida, en la que se llevará a 
cabo la convivencia entre padres e hijos.  
Consideramos que es viable la donación del bien 
inmueble, toda vez que como se expone, el objeto 
de la donación es de beneficencia pública como se 
expresa en el texto del presente documento, y de 
dictaminarse favorable la iniciativa, contaremos con 
un beneficio para la sociedad. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 
del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a 
esta Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente:  

DICTAMEN No. 51 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la 
desincorporación del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado, dos fracciones de terreno, las 
cuales fusionadas hacen un total de 4,473.03 M2, la 
cual se identifica como fracción del lote 001 de la 
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manzana 056. en la colonia centro de esta Ciudad 
de Colima, el primero con superficie de 2,754.10 
metros cuadrados y el segundo con 1,708.94 m2, 
ambos ubicados entre las calles del Trabajo, 
Aldama y Flores Magón de la colonia Centro, de 
esta ciudad de Colima, el cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: 
 
Al Noroeste, en una línea irregular que partiendo de 

Oriente a Poniente mide en su 
tramo 27.40 metros, gira hacia el 
Suroeste en 3.66 metros, da vuelta 
en ángulo recto al Noroeste en 
17.81 metros colindando en todos 
estos lados con fracción restante; 

Al Suroeste, en 81.43 metros con calle Aldama; 
Al Sureste, en 42.58 metros con calle Ricardo 

Flores Magón haciendo ochavo de 
3.48 metros en calle Aldama; y 

Al Noroeste, en 64.64 metros en calle Aldama. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se autoriza al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, para que done a título 
gratuito a favor del Poder Judicial del Estado, el bien 
inmueble materia del presente documento, con el 
propósito de construir un Centro de Justicia 
Alternativa adecuado para llevar a cabo la función 
correspondiente de acuerdo al Nuevo Sistema de 
Justicia Penal; además, para establecer 
instalaciones necesarias para realizar 
capacitaciones y especializaciones de servidores 
públicos; y establecer un Centro de Convivencia 
Familiar Asistida. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se otorga un plazo de 24 
meses, contados a partir de la entrega del inmueble 
respectivo, para que el Poder Judicial lleve a cabo la 
construcción de las instalaciones por el cual fue 
solicitado el inmueble; en caso contrario procederá 
la reversión a favor del Gobierno del Estado del bien 
inmueble motivo de la presente donación, con todos 
los accesorios que en él se hubieren construido. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Donatario, no podrá 
destinar el inmueble que se le dona, para un fin 
distinto al mencionado en el artículo anterior, en 
caso de incumplimiento operará la reversión en 
favor del Gobierno del Estado, con todos los 
accesorios y obras que en dicho inmueble se hayan 
realizado. Se concede acción popular para 
denunciar ante la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública del Gobierno del Estado, cualquier 

infracción a lo dispuesto en el presente Decreto. 
Incurren en responsabilidad los servidores públicos 
que no den trámite a las denuncias presentadas. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Para los efectos de la 
entrega material del inmueble donado, la Secretaría 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, levantará el 
acta respectiva y conjuntamente con la Secretaría 
de Administración y Gestión Pública, tendrán a su 
cargo la vigilancia de lo dispuesto en los artículos 
Segundo y Tercero del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al Titular del 
Poder Ejecutivo y al Secretario General de 
Gobierno, para que suscriban la escritura pública 
correspondiente. 
 

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. 
 
La 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 AGOSTO DE 2016 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 
PRESIDENTE 

 
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA                       

SECRETARIO    
 

DIP. RUILT RIVERA GUTIERREZ 
SECRETARIO 

 
DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA       

VOCAL 
 

DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ 
VOCAL 

 
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA. 
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DIP. CRÍSPIN 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 el 
Diputado Federico Rangel. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy buenas 
tardes con su permiso diputado presidente, integrantes 
de la mesa directiva, compañeras Diputadas, Diputados, 
publico que nos hace el honor de acompañarnos, amigas 
amigos de los medios de comunicación, saludo 
especialmente al Magistrado Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, el Licenciado Rafael 
García Rincón, a la Magistrada María luisa Ruiz Corona, al 
Magistrado José Alfredo Jiménez Carrillo, a los 
representantes del poder judicial aquí en nuestra 
entidad. A nombre del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, también lo hago con la 
autorización de la Diputada Marta Alicia Meza Oregón, 
Diputada única del Partido Verde Ecologista de México, 
del Diputado Joel Padilla Peña del Partido del Trabajo, y 
del Diputado José Adrián Orozco Neri, del Partido Nueva 
Alianza, queremos expresar nuestro beneplácito, por esa 
desincorporación que se hace por parte del poder 
ejecutivo, para fortalecer la labor que realiza el poder 
judicial y desde luego que nuestro voto va a favor y 
felicitamos a las comisiones dictaminadoras, a la de 
hacienda, a la de desarrollo urbano y vivienda por lo que 
representa esta desincorporación, que significara, como 
lo comentamos, un apoyo a la ciudadanía, fundamental 

en el nuevo sistema de justicia penal alternativo y 
también por otro lado en los espacios, de convivencia tan 
propios necesarios, en este esquema que se está 
siguiendo, en nuestro país, solamente para manifestar 
ese beneplácito y también señalar que en ese principio 
que existe de división de poderes, poder ejecutivo, poder 
legislativo y poder judicial, nos congratulamos de poder 
hacer equipo con el poder judicial y con el poder 
ejecutivo para bien de la ciudadanía del estado de 
colima. Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. tiene 
la palabra el Diputado Luis Ladino. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Con su 
permiso Diputado Presidente, nos unimos el día de hoy a  
nombre de la fracción parlamentaria del pan, a este 
esfuerzo que hacen las comisiones, al diputado Alejandro 
García, a la diputada norma, a la diputada Gaby y 
obviamente a la fracción parlamentaria del pri, a la 
fracción parlamentaria del grupo independiente. A los 
partidos únicos representantes de este instituto, por 
haber votado a favor de este dictamen que viene a 
favorecer y engrosar el trabajo del poder judicial, es muy 
cierto que la división de poder se dio históricamente este 
octubre del pasado 2015 y bueno, el día de hoy que tiene 
la muestra el poder legislativo, en su conjunto de los 25 
Diputados y Diputadas, el día de hoy damos  este terreno 
a donación el bien del poder judicial, en hora buena y 
muchas gracias a todas y todos los que votaron por este 
dictamen. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Tiene 
la palabra el Diputado Nicolás Contreras.  

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTEZ. Con su 
permiso Diputado Presidente, compañeros integrantes 
de la Mesa Directiva, Compañeros Diputados, Diputadas, 
publico que amablemente nos hace el honor de 
acompañarnos, con el saludo y agradezco la presencia de 
los Magistrados del Poder Judicial, tanto a su Presidente, 
como a los magistrados aquí presentes. Yo me sumo a lo 
ya expresado por mis compañeros Diputados 
coordinadores del grupo Parlamentario del PRI y de 
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acción nacional. Al día de ayer que se puso a 
consideración de la comisión de gobierno interno, el 
dictamen que está en comento, nosotros expresamos a 
nombre del grupo parlamentario nuestro compromiso 
por colima, previo conceso con ello el diputado Luis Ayala 
y de Javier Ceballos, nuestro beneplácito, nuestro voto a 
favor de esta desincorporación, es una propuesta es una 
petición que envía el poder ejecutivo al poder legislativo, 
es el gobernado José Ignacio peralta Sánchez, el que nos 
hace llegar esta petición y nosotros con mucho gusto y 
en virtud de aras de lo que  aquí se ha comentado de la 
división de poderes, pero si también en el 
reconocimiento al trabajo que ha hecho el magistrado 
presidente, junto con su cuerpo colegiado, en cuanto a 
ese trabajo comprometido, un trabajo profesional, un 
trabajo de lado de la justicia, nosotros votamos a favor 
porque así sea, sumamos también el reconocimiento a 
las comisiones que dictaminan el presente documento, a 
sus presidentes, sobre todo porque aquí nos une un 
sentimiento y un denominador común, que es el poder 
actuar sin esa división de poderes, pero también ese 
reconocimiento al que me he referido y haciendo equipo, 
al final de cuentas esto no es ni de colores ni de siglas, es 
de justicia y en justicia se merece esto y más el poder 
judicial y desde nuestra trinchera, presidente, 
compañeros, los magistrados tendrán siempre el grupo 
parlamentario “nuestro compromiso por colima” las 
mejores intenciones y voluntades para poder hacer causa 
común en el equipo y este barco que es colima en 
general. Muchas gracias con su permiso diputado 
presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Tiene 
la palabra el Diputado Crispín Guerra.  

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CARDENAS. con el permiso 
de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, saludo con 
respecto y afecto agradeciendo la presencia de los 3 
magistrados, ya mencionados, voy a omitir los nombres 
para no ser repetitivo, pero bienvenidos, gracias a todos 
los que nos acompañan, solamente quería hacer una 
aclaración por algo que menciono ahorita el diputado 
Nicolás Contreras, si bien es cierto que el oficio de 
petición viene por parte del poder ejecutivo, si debo 

mencionar que este fue turnado al congreso del estado 
desde hace mas de 2 años, este es un tema que no se por 
qué razones el tema no se resolvió en la legislatura 
anterior  pero si es de estos temas que se han venido 
quedando ahí en la congeladora y buen, igual, con el 
respaldo de todos los compañeros de todos los partidos y 
es con quien estamos sacando esta iniciativa adelante, es 
esta legislatura, es este compromiso que tenemos de 
respaldarnos los 3 poderes y de hacer un trabajo por el 
beneficio de todos los colimenses pero, si digo nada mas 
recalcar que esta es una iniciativa que no es del ejecutivo 
en turno, es una Iniciativa que tiene ahí como 2 años, da 
más es lo único que quiere aclarar, pero, definitivamente 
con el respaldo de todos es con lo que sale esto a 
delante. Es cuanto diputado presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Al no 
haber más participantes, solicito a la secretaria 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 es  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 el Diputado que 
desee hacerlo. Al no haber participantes, solicito a la 
secretaría recabe la votación nominal del dictamen que 
nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. Por 
instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación nominal, si es de 
aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.   

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. 
Por la negativa.  
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.:VOTACION NOMINAL:. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor.  
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. A 
favor.  
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. si.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor.   
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. A 
favor. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. A favor. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. A favor. 
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. A favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. A 
favor.  
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. A favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor.  
 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. A 
favor.   
 
DIPUTADO SECRETARIO  LUIS AYALA CAMPOS. ¿Falta 
algún ciudadano  Diputado por votar? ¿Falta algún 
ciudadano Diputado por votar? Se procederá a la 
votación de la directiva.   
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. A 
favor. 
 
DIPUTADO SECERETARIO LUIS AYALA CAMPOS. A favor. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE  RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. A 
favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO  LUIS AYALA CAMPOS. Le 
informo señor  Presidente que fueron   25 votos a  favor. 
  
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le 
informo 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 nos ocupa e 
instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente, 
previo al desahogo del siguiente punto del orden del día, 
con fundamento en lo que se estable el artículo 82 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un breve 
receso a fin de invitar a la Magistrada y a los Magistrados 
aquí al frente, así como a los Diputados y Diputadas a 
tomarnos una foto en virtud de la convergencia de estos 
dos poderes para un fin en común en favor de la 
población del Estado de Colima. Diputados favor de 
tomar sus lugares para reanudar la sesión. Diputado 
Adrián Orozco, nos acompaña en la mesa o Santiago. Se 
reanuda la sesión, en el deshago del siguiente punto del 
orden del día se procederá a dar lectura al dictamen por 
medio del cual se otorga pensión por viudez y orfandad a 
la C. YOLANDA CARRIZALES PIZANO y  a la menor KAREM 
XIMENA GÓMEZ CARRIZALES, FELICITAS CRUZ GARCÍA, 
MA. LIONOR ANDRADE CAMACHO, XÓCHITL LARIOS 
ANGUIANO, MARÍA DEL SOCORRO ROBLES GUERRERO, 
LETICIA JIMÉNEZ, ROSA PAREDES CRUZ, OLIVIA ELISA 
VELASCO ÁNGEL, MA. TERESA BARRAGÁN AGUILAR, LUZ 
ELENA GUERRERO RODRÍGUEZ, MARÍA RIVERA LÓPEZ y 
AMALIA VALLE ANZAR. Tiene la palabra la Diputada 
Leticia Zepeda.  
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DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Con su permiso 
Diputado Presidente, Mesa Directiva, Compañeros 
Diputados que Nos acompañan, ciudadanos que se 
encuentran en este recinto y medios de comunicación, 
con fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del 
reglamento de la Ley Orgánica Del Poder Legislativo 
solicito se someta a la consideración de  la honorable 
asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos, para leer únicamente los artículos 
resolutivos y transitorios del mismo, posteriormente 
pasar a su discusión y votación. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  Se 
pone a consideración de la asamblea la propuesta hecha 
por la Diputada Leticia Zepeda, para lo cual  tiene la 
palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Al 
no haber participantes  Solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior.   

DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Por instrucciones de la Presidencia se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 
Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con 
el resultado de la votación antes señalada, se declaran 
aprobadas las propuestas anteriores. Por lo tanto se le 
concede nuevamente  el uso de la palabra a la Diputada 
Leticia Zepeda, para que inicie con la lectura de los 
artículos resolutivos y transitorios del documento que 
nos ocupa.  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muchas gracias 
Diputado Presidente.  

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 

H. CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E. 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, con 
fundamento en los artículos 33 fracción XL de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, le fue turnada para 
su estudio, análisis y dictamen correspondiente, una 

iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo Estatal, 
para otorgar pensiones por viudez  y orfandad;  y 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
I.- Que mediante oficios de números SGG.- 
N°253/2016 y SGG.-Nº256/2016, de fecha 08 y 10 
de agosto del año 2016, respectivamente, la 
Secretaría General de Gobierno, remitió la iniciativa 
del Poder Ejecutivo Estatal las que contienen la 
solicitud de pensiones por viudez y orfandad, cuyos 
expedientes nos fueron turnados a la Comisión 
Dictaminadora mediante oficio número 
DPL/559/016, de fecha 16 de agosto de 2016, 
respectivamente, suscrito por los CC. Diputados 
Francisco Javier Ceballos Galindo y José Adrián 
Orozco Neri, Secretarios de la Directiva en 
funciones. 
 
II. - Que el Director General de Capital Humano de 
la Secretaria de Administración y Gestión Pública 
del Gobierno del Estado, mediante oficio número 
DGCH/0434/2016, de fecha 01 de marzo de 2016, 
DGRH/0133/2016, de fecha 12 de enero de 2016; 
DGRH/0200/2016, de fecha 27 de enero de 2016; 
DGCH/0386/2016, de fecha 22 de febrero de 2016;  
DGCH/05/2016, de fecha 08 de marzo de 2016; 
DGCH/0195/2016, de fecha 14 de marzo de 2016; 
DGCH/0633/2016, de fecha 01 de abril de 2016; 
DGCH/0655/2016, de fecha 08 de abril de 2016; 
DGCH/0707/2016, de fecha 08 de abril de 2016; 
DGCH/0773/2016, de fecha 20 de abril de 2016; 
DGCH/1080/2016, de fecha 15 de junio de 2016, y  
DGCH/1112/2016, de fecha 20 de junio de 2016; 
solicitaron al Titular  del Poder Ejecutivo del Estado 
el inicio del trámite para autorizar la pensión por 
viudez a favor de los CC. Yolanda Carrizales Pizano 
y por orfandad  a la menor Karem Ximena Gómez 
Carrizales; Felicitas Cruz García; Ma. Leonor  
Andrade Camacho; Xochilt 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; respectivamente. 
 
III. – Que el señor Alfonso Gómez Velasco, fue 
declarado en presunción de muerte, mediante 
sentencia del expediente número 880/2013-B, 
acreditándolo con la certificación de acta de 
inscripción de ejecutorias número 3, expedida por el 
Oficial 1 del Registro Civil de Colima, Colima, el 11 
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de junio de 2015, quien se encontraba adscrito a la 
Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y 
contaba con una antigüedad de 21 años 6 meses, 
según informa el Director General de Capital 
Humano, de Administración y Gestión Pública del 
Gobierno del Estado, mediante constancia de 
antigüedad de fecha 26 de febrero de 2016. 
Que la C. Yolanda Carrizales Pizano estaba casada 
con el señor Alfonso Gómez Velasco, como se 
acredita con la certificación de matrimonio del acta 
N° 164, correspondiente al año de 1986, expedida 
por el Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 10 de junio de 2015, y quienes 
procrearon una hija de nombre Karem Ximena 
Gómez Carrizales, como se acredita con la 
certificación de nacimiento del acta número 1490, 
correspondiente al año de 2003, contando a la fecha 
con 12 años de edad y de quien dependía 
económicamente hasta la fecha de su presunción de 
muerte, como se acredita con la Información 
Testimonial, ratificada ante el Juez Mixto de Paz de 
Villa de Álvarez, Colima, el día 17 de junio de 2015 
 
IV. Que el señor Juan Rodríguez Contreras, falleció 
el día 31 de julio de 2015, según consta en la 
certificación del acta de defunción No. 1044, 
expedida por el Oficial 1 del Registro Civil de 
Colima, Colima, el día 18 de agosto de 2015, quien 
se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 
Pensionados de la Burocracia, según informa el 
Director General de Recursos Humanos hoy 
Director General de Capital Humano, de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública. 
 
Que la C. Felicitas Cruz García estaba casada con 
el señor Juan Rodríguez Contreras, como se 
acredita con la certificación de matrimonio del acta 
No. 363, correspondiente al año de 1974, expedida 
por el Oficial No. 1 del Registro Civil de Villa de 
Álvarez, Colima, el día 17 de mayo de 2015, de 
quien dependía económicamente hasta la fecha de 
su fallecimiento, como se acredita con la 
información Testimonial, ratificada ante el Juez 
Mixto de Paz de Villa de Álvarez, Colima, el día 25 
de agosto del año 2015. 
 
V. Que el señor José Francisco Llerenas, falleció el 
día 02 de enero de 2016, según consta en la 
certificación del acta de defunción No. 10, expedida 
por la Oficial Secretaria del Registro Civil en 
Funciones de Oficial No 1 de Colima, Colima, el día 

22 de enero de 2016, quien se encontraba adscrito 
a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la 
Burocracia, según Informa el Director General de 
Recursos Humanos hoy Director General de Capital 
Humano, de la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública. 
 
Que la C. Ma. Lionor Andrade Camacho, estaba 
casada con el señor José Francisco Llerenas, como 
se acredita con el certificado de matrimonio del acta 
No. 72, correspondiente al año de 1979, expedida 
por el Oficial 04 del Registro Civil de Tapachula, 
Chiapas, el día 11 de enero de 2016, de quien 
dependía económicamente hasta la fecha de su 
fallecimiento, como se acredita con la información 
Testimonial, ratificada ante el Juez Mixto de Paz de 
Villa de Álvarez, Colima, el día 07 de enero del año 
2016. 
 
VI. Que el señor Samuel Alcaraz García, falleció el 
día 03 de agosto de 2015, según consta en la copia 
de la certificación del acta de defunción No. 1061, 
expedida por el Oficial 1 del Registro Civil de 
Colima, Colima, el 22 de febrero de 2016, quien se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 
Pensionados de la Burocracia, según informa el 
Director General de Capital Humano, de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública del 
Gobierno del Estado. 
 
Que la C. Xochitl Larios Anguiano y el señor Samuel 
Alcaraz García, vivieron en concubinato durante 29 
años, como se acredita con la copia certificada de la 
sentencia definitiva radicada bajo el expediente 
1013/2015 en el Juzgado Segundo Familiar de 
fecha 11 de enero de 2016 que contiene las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria con la 
finalidad de acreditar mediante lnformación 
Testimonial, Concubinato, expedida por el 
Secretario de Acuerdos, el día 15 de febrero de 
2016, quien dependió económicamente del finado 
como se desprende en la información testimonial 
ratificada ante el Titular de la Notaría Pública No. 13 
de Colima, Colima, el día 25 de agosto de 2015. 
 
VII. Que el señor Rubén Rosas García, falleció el 
día 25 de enero de 2016, según consta en la 
certificación del acta de defunción No. 147, 
expedida por la Oficial Secretaria del Registro Civil 
en Funciones de Oficial No 1 de Colima, Colima, el 
día 03 de febrero de 20t6, quien se encontraba 
adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de 
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la Burocracia, según informa el Director General de 
Capital Humano, de la Secretaría de Administración 
y Gestión Pública. 
 
Que la C. María del Socorro Robles Guerrero estaba 
casada con el señor Rubén Rosas García, como se 
acredita con la certificación de matrimonio del acta 
No. 240, correspondiente al año de 1946, expedida 
por el Director del Registro Civil del Estado de 
Colima, el día 26 de enero de 2016, de quien 
dependía económicamente hasta la fecha de su 
fallecimiento, como se acredita con la lnformación 
Testimonial, ratificada ante el Juez Mixto de Paz de 
Villa de Álvarez, Colima, el día 15 de febrero del año 
2016. 
 
VIII. Que el señor Reynaldo Paz Pérez falleció el día 
15 de diciembre de 2015, según consta en la 
certificación de defunción del acta No 1826 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado 
de Colima, el día 23 de diciembre de 2015, quien se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 
Pensionados de la Burocracia, según informa el 
Director General de Capital Humano, de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública. 
  
Que la C. Leticia Jiménez estaba casada con el 
señor Reynaldo Paz Pérez, como se acredita con la 
certificación de matrimonio del acta Nº. 93, 
correspondiente al año de 1959, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de Colima, el 
día 25 de enero de 2016, de quien dependía 
económicamente hasta la fecha de su fallecimiento, 
como se acredita con la Información Testimonial, 
ratificada ante el Titular de la Notaria Publica Nº. 4 
DE Colima, el día 05 de enero del año 2016. 
 
IX. Que el señor Patrocinio Fidencio Aguilar Paz, 
falleció el día 02 de marzo de 2016, según consta 
en la certificación del acta de defunción No.341, 
expedida por la Oficial 01 del Registro Civil de 
Colima, Colima, el día 05 de marzo de 2016, quien 
se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 
Pensionados de la Burocracia, según informa el 
Director General de Capital Humano, de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública. 
 
Que la C. Rosa Paredes Cruz, estaba casada con el 
señor Patrocinio Fidencio Aguilar Paz, como se 
acredita con la certificación de matrimonio del acta 
No. 00049, correspondiente al año de 2010, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado 

de Colima, el día 14 de marzo de 2016, de quien 
dependía económicamente hasta la fecha de su 
fallecimiento, como se acredita con la lnformación 
Testimonial, ratificada ante el Juez Mixto de Paz de 
Villa de Álvarez, Colima, el día l1 de marzo del año 
2016. 
 
X. Que el señor Candelario Rosales Acosta, falleció 
el día 02 de febrero de 2016, según consta en la 
certificación de defunción del acta No. 193, 
expedida por la Oficial 01 del Registro Civil de 
Colima, Colima, el día 23 de febrero de 2016, quien 
se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 
Pensionados de la Burocracia, según informa el 
Director General de Capital Humano, de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública. 
 
Que la C. Oliva Elisa Velasco Ángel, estaba casada 
con el señor Candelario Rosales Acosta, como se 
acredita con la certificación del acta de matrimonio 
No. 87, correspondiente al año de 1964, expedida 
por el C. Juez Central del Registro Civil del Distrito 
Federal, el dia 21 de febrero de 2016, de quien 
dependía económicamente hasta la fecha de su 
fallecimiento, como se acredita con la Información 
Testimonial, ratificada ante el Titular de la Notaría 
Pública No. 11 de Colima, el día 01 de marzo del 
año 2016. 
 
XI. Que el señor Faustino Solorio Romero, falleció el 
día 29 de noviembre de 2015, según consta en la 
certificación de defunción del acta No. 1749, 
expedida por el Secretario del H. Ayuntamiento de 
Colima en funciones de Oficial 01 del Registro Civil 
de Colima, Colima, el día 17 de diciembre de 2015, 
quien se encontraba adscrito a la Nómina de 
Jubilados y Pensionados de la Burocracia, según 
informa el Director General de Capital Humano, de 
la Secretaría de Administración y Gestión Pública. 
 
Que la C. Ma. Teresa Barragán Aguilar, estaba 
casada con el señor Faustino Solorio Romero, como 
se acredita con la certificación del acta de 
matrimonio No.209, correspondiente al año de 1972, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado 
de Colima, el día 29 de noviembre de 2015, de 
quien dependía económicamente hasta la fecha de 
su fallecimiento, como se acredita con la 
lnformación Testimonial, ratificada ante el Titular del 
Juzgado Mixto de Paz de Villa de Álvarez, Colima, el 
día 02 de febrero del año 2016. 
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XII. Que el señor Sergio Curiel García, falleció el día 
03 de marzo de 2016, según consta en la 
certificación de defunción del acta Nº 14 expedida 
por la Oficial Nº 1 del Registro Civil de Cuauhtémoc, 
Colima, el día 04 de marzo de 2016, quien se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 
Pensionados de la Burocracia, según informa el 
Director General de Capital Humanó, de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública. 
 
Que la C. Luz Elena Guerrero Rodríguez, estaba 
casada con el señor Sergio Curiel García, como se 
acredita con la certificación del acta de matrimonio 
No. 27, correspondiente al año de 1980, expedida 
por la Oficial No 1 del Registro Civil de Cuauhtémoc, 
Colima, el día 10 de marzo de 2016, de quien 
dependía económicamente hasta la fecha de su 
fallecimiento, como se acredita con la Información 
Testimonial, ratificada ante el Titular  del Juzgado 
Mixto de Paz de Villa de Álvarez, Colima, el día 11 
de marzo del año 2016. 
XIII. Que el señor Juan Méndez Rosales, falleció el 
día 15 de octubre de 2014, según consta en la 
certificación de defunción del acta No. 1279, 
expedida por el Director del Registro Civil del Estado 
de Colima, el día 18 de mayo de 2016, quien se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 
Pensionados de la Burocracia, según informa el 
Director General de Capital Humano, de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública. 
 
Que la C. María Rivera López, estaba casada con el 
señor Juan Méndez Rosales, como se acredita con 
la certificación del acta de matrimonio No. 445, 
correspondiente al año de 1987, expedida por la 
oficial No. 1 del Registro civil de Colima, Colima, el 
día 17 de mayo de 2016, de quien dependía 
económicamente hasta la fecha de su fallecimiento, 
como se acredita con la lnformación Testimonial, 
ratificada ante el Titular de la Notaria Pública 
número 03 de esta Demarcación, el día 09 de marzo 
del año 2015. 
 
XIV. Que el señor Salvador Vargas Noyola, falleció 
el día 17 de mayo de 2016, según consta en la 
certificación de defunción del acta No. 718, 
expedida por la Oficial 01 del Registro Civil de 
Colima, Colima, el día 18 de mayo de 2016, quien 
se encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 
Pensionados de la Burocracia, según informa el 
Director General de Capital Humano, de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública. 

Que la C. Amalia Valle Anzar estaba casada con el 
señor Salvador Vargas Noyola, como se acredita 
con la certificación del acta de matrimonio No. 29, 
correspondiente al año de 1956, expedida por el 
Director del Registro Civil del Estado de Colima, el 
día 18 de mayo de 2016, de quien dependía 
económicamente hasta la fecha de su fallecimiento, 
como se acredita con la lnformación Testimonial, 
ratificada ante el Juez Mixto de Paz de Villa de 
Álvarez, Colima, el día 26 de mayo del año 2016. 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO. De conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 33 fracción XL, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, y el artículo 
54 fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; es facultad del H. Congreso 
del Estado a través de esta Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, conceder pensiones. 
 
Una vez analizada la documentación que sustentan 
las iniciativas para avalar las pensiones por viudez y 
orfandad solicitadas, se determina que todos los 
interesados reunieron los requisitos legales 
establecidos en el artículo 69 fracción IX, de la Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima, siendo viable y procedente 
conceder las pensiones por viudez y orfandad, en la 
forma y términos solicitados por el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, siendo las siguientes 
personas:  
 
a) YOLANDA CARRIZALES PIZANO Y LA 

MENOR KAREM XIMENA GÒMEZ 
CARRIZALES, equivalente al 71.66%, 
correspondiéndoles a cada, una percepción 
mensual de $4,022.00 y anual de $48,263.96;  
 

b) FELICITAS CRUZ GARCÌA, equivalente al 
100%, correspondiéndole  una percepción 
mensual de $11,420.42 y anual de 
$137,045.04; 

 
c) MA. LIONOR ANDRADE CAMACHO, 

equivalente al 100%, correspondiéndole una 
percepción mensual de $10,018.70 y anual de 
$120,224.40;  
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d) XOCHILT LARIOS ANGUIANO, equivalente al 
100%, correspondiéndole una percepción 
mensual de $8,045.32 y anual de $96,543.84; 

 
e) MARÍA DEL SOCORRO ROBLES 

GUERRERO, equivalente al 100%, 
correspondiéndole una percepción mensual de 
$29,894.88 y anual de $358,738.56; 

 
f)  LETICIA JIMÈNEZ, equivalente al 100%, 

correspondiéndole una percepción mensual de 
$16,025.14 y anual de $192,301.68; 

 
g) ROSA PAREDES CRUZ, equivalente al 100%, 

correspondiéndole una percepción mensual de 
$8,515.92 y anual de $102,191.04; 

 
h) OLIVA ELISA VELASCO ÀNGEL, equivalente 

al 100%, correspondiéndole una percepción 
mensual de $7,222.18 y anual de $86,666.16; 

 
i) MA. TERESA BARRAGÀN AGUILAR, 

equivalente al 100%, correspondiéndole una 
percepción mensual de $ 15,281.48 y anual de 
$183,377.76; 

 
j) LUZ ELENA GUERRERO RODRÌGUEZ, 

equivalente al 100%, correspondiéndole una 
percepción mensual de $18,310.30 y anual de 
$219,723.60; 

 
k) MARIA RIVERA LÓPEZ, equivalente al 100%, 

correspondiéndole una percepción mensual de 
$8,447.66 y anual de $101,371.92; y 

 
l) AMALIA VALLE ANZAR, equivalente al 100%, 

correspondiéndole una percepción mensual de 
$18,414.16 y anual de $220,969.92. 

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

D I C T A M E N No. 67: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por 
viudez a la C. Yolanda Carrizales Pizano y, pensión 
por orfandad a la menor Karem Ximena Gómez 
Carrizales, al 71.66% de la percepción económica 
que recibía el señor Alfonso Gómez Velasco, ya que 

a la fecha de su presunción de muerte se 
encontraba adscrito a la Dirección General de la 
Policía Estatal Preventiva, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, correspondiéndole 
a cada una el 50%, en el caso de la viuda se 
extinguirá si aparece el presunto muerto, si contrae 
nuevas nupcias, entra en estado de concubinato, o 
por defunción y en el caso de la menor si aparece el 
presunto muerto, hasta la edad de 16 años 
prolongándose hasta la edad de 25 años, siempre y 
cuando compruebe que continua estudiando en 
escuelas pertenecientes al Sistema Educativo 
Nacional o en planteles educativos incorporados al 
mismo; o debido  a una enfermedad crónica, defecto 
físico o psíquico. Hasta en tanto no desaparezca la 
incapacidad que padece; o por defunción. Cuando 
se extinga la pensión de alguna de las beneficiarias, 
esta pasara en la misma proporción a favor de la 
otra siempre y cuando acredite tener en ese 
momento el derecho; pensiones por la que deberán 
pagarse mensualmente por la cantidad de: 
$4,022.00 y anual de $48,263.96, cada una de ellas, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida número 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por 
viudez a la C. Felicitas Cruz García, la que se 
extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en 
estado de concubinato, o por defunción, equivalente 
al 100% de la percepción económica que en vida 
recibía el señor Juan Rodríguez Contreras, ya que a 
la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a 
la Nómina de Jubilados y Pensionados de la 
Burocracia; pensión que deberá pagarse 
mensualmente por la cantidad de: $11,420.42 y 
anual de $137,045.04, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida número 45102 
del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se concede pensión por 
viudez a la C. Ma. Lionor Andrade Camacho, la que 
se extinguirá si contrae nuevas nupcias entra en 
estado de concubinato, o por defunción, equivalente 
al 100% de la percepción económica que en vida 
recibía el señor José Francisco Llerenas, ya que a la 
fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la 
Nómina de Jubilados y Pensionados de la 
Burocracia; pensión que deberá pagarse 
mensualmente por la cantidad de: $10,018.70 y 
anual de $120,224.40, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida número 45102 
del Presupuesto de Egresos. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Se concede pensión por 
viudez a la C. Xochitl Larios Anguiano, como 
Concubina del señor Samuel Alcaraz García, la que 
se extinguirá si contrae nupcias, entra en estado de 
concubinato, o por defunción, equivalente al 100% 
de la percepción económica que en vida recibía el 
señor Samuel Alcaraz García, ya que a la fecha de 
su fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina 
de Jubilados y Pensionados de la Burocracia; 
pensión que deberá pagarse mensualmente por la 
cantidad de: $8,045.32 y anual de $96,543.84, 
autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la 
partida número 45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se concede pensión por 
viudez a la C. María del Socorro Robles Guerrero, la 
que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra 
en estado de concubinato, o por defunción, 
equivalente al 100% de la percepción económica 
que en vida recibía el señor Rubén Rosas García, 
ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba 
adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de 
la Burocracia; pensión que deberá pagarse 
mensualmente por la cantidad de: $29,894.88 y 
anual de $358,738.56, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida número 45102 
del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se concede pensión por 
viudez a la C. Leticia Jiménez, la que se extinguirá 
si contrae nuevas nupcias, entra en estado de 
concubinato, o por defunción, equivalente al 100% 
de la percepción económica que en vida recibía el 
señor Reynaldo Paz Pérez, ya que a la fecha de su 
fallecimiento se encontraba adscrito a la Nómina de 
Jubilados y Pensionados de la Burocracia; pensión 
que deberá pagarse mensualmente por la cantidad 
de: $16,025.14 y anual de $192,301.68, autorizando 
al Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 
45102 del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.-  Se concede pensión por 
viudez a la C. Rosa Paredes Cruz, la que se 
extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en 
estado de concubinato, o por defunción, equivalente 
al 100% de la percepción económica que en vida 
recibía el señor Patrocinio Fidencio Aguilar Paz, ya 
que a la fecha de su fallecimiento se encontraba 
adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de 
la Burocracia; pensión que deberá pagarse 
mensualmente por la cantidad de: $8,515.92 y anual 
de $102,191.04, autorizando al Poder Ejecutivo para 

que afecte la partida número 45102 del Presupuesto 
de Egresos. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Se concede pensión por 
viudez a la C. Oliva Elisa Velasco Ángel, la que se 
extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en 
estado de concubinato, o por defunción, equivalente 
al 100% de la percepción económica que en vida 
recibía el señor Candelario Rosales Acosta, ya que 
a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito 
a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la 
Burocracia; pensión que deberá pagarse 
mensualmente por la cantidad de: $7,222.18 y anual 
de $86,666.16, autorizando al Poder Ejecutivo para 
que afecte la partida número 45102 del Presupuesto 
de Egresos. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Se concede pensión por 
viudez a la C. Ma. Teresa Barragàn Aguilar, la que 
se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en 
estado de concubinato, o por defunción, equivalente 
al 100% de la percepción económica que en vida 
recibía el señor Faustino Solorio Romero, ya que a 
la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a 
la Nómina de Jubilados y Pensionados de la 
Burocracia; pensión que deberá pagarse 
mensualmente por la cantidad de: $15,281.48 y 
anual de $183,377.76, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida número 45102 
del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÈCIMO.- Se concede pensión por 
viudez a la C. Luz Elena Guerrero Rodríguez, la que 
se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en 
estado de concubinato, o por defunción, equivalente 
al 100% de la percepción económica que en vida 
recibía el señor Sergio Curiel García, ya que a la 
fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la 
Nómina de Jubilados y Pensionados de la 
Burocracia; pensión que deberá pagarse 
mensualmente por la cantidad de: $18,310.30 y 
anual de $219,723.60, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida número 45102 
del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÈCIMO PRIMERO.- Se concede 
pensión por viudez a la C. María Rivera López, la 
que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra 
en estado de concubinato, o por defunción, 
equivalente al 100% de la percepción económica 
que en vida recibía el señor Juan Méndez Rosales, 
ya que a la fecha de su fallecimiento se encontraba 
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adscrito a la Nómina de Jubilados y Pensionados de 
la Burocracia; pensión que deberá pagarse 
mensualmente por la cantidad de: $8,447.66 y anual 
de $101,371.92, autorizando al Poder Ejecutivo para 
que afecte la partida número 45102 del Presupuesto 
de Egresos. 
 
ARTÍCULO DÈCIMO SEGUNDO.- Se concede 
pensión por viudez a la C. Amalia Valle Anzar, la 
que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra 
en estado de concubinato, o por defunción, 
equivalente al 100% de la percepción económica 
que en vida recibía el señor Salvador Vargas 
Noyola, ya que a la fecha de su fallecimiento se 
encontraba adscrito a la Nómina de Jubilados y 
Pensionados de la Burocracia; pensión que deberá 
pagarse mensualmente por la cantidad de: 
$18,414.16 y anual de $220,969.92 autorizando al 
Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 
45102 del Presupuesto de Egresos. 
 

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

ÚNICO. - El Presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“EL ESTADO DE COLIMA”. 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, 
circule y observe.” 
 

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente 
que de ser aprobado el presente dictamen se expida 
el Decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 16 DE AGOSTO DE 2016 

LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

 DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA 
 PRESIDENTE 

 
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 

SECRETARIA 
 

DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ 
SECRETARIO 

 
DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA  

VOCAL 
 

DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ 
VOCAL 

Es cuánto, Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Gracias Diputada. Con fundamento en lo que establece  
el artículos  93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el 
articulo 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. En virtud de 
no haber participantes, solicito a la secretaria 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 es  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. En virtud de 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. A favor.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
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DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor.  
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. A 
favor.  
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. si.  
 
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. Yo también a favor.  
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. A favor. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A favor.  
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. A 
favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. ¿Falta algún ciudadano  Diputado por votar? 
¿Falta algún ciudadano Diputado por votar? Se procederá 
a  votar la Mesa directiva.   
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. A 
favor. 
 

DIPUTADO SECRETARIO  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  24 votos a  favor del documento que nos 
ocupa.  
  
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le 
informo 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 24 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 reforma la 
fracción XXIX y se adicionan las fracciones XXX y XXXI del 
artículo 44 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. Tiene la palabra la Diputada Norma 
Padilla.  

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Con el permiso 
Presidente y compañeros de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados y personas que nos acompañan el 
día de hoy, medios de comunicación.  

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, le fue turnada para su análisis, 
estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar la 
fracción XXIX y adicionar las fracciones XXX y XXXI 
al artículo 44 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, de 
conformidad a los siguientes 

A N T E C E D E N T E S 
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PRIMERO.- Que mediante oficio número 
DPL/319/016 de fecha 04 de abril de 2016, los 
Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en 
Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la 
Iniciativa presentada por la Diputada Norma Padilla 
Velasco, y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa, dentro de su 
exposición de motivos señala: 
 
La presente iniciativa tiene por objeto abordar con 
firmeza un problema de ilegalidad e injusticia que 
perjudica diariamente a varios sectores de la 
población colimense. Se trata de la difusión de 
información falsa o tergiversada en las distintas 
oficinas de atención a la ciudadanía, una práctica 
común que vulnera los derechos humanos y 
destruye la imagen de las instituciones.  
 
De acuerdo con lo dispuesto por la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en 
su artículo 1°, fracción IV, toda persona tiene entre 
sus derechos, los siguientes: 
 

• Acceder libremente a información plural y oportuna. 
• Estar informada continua y eficientemente sobre las 

actividades que lleven a cabo las autoridades 
estatales y municipales.  

• Acceder a la sociedad de la información y el 
conocimiento, como un política de Estado para 
lograr una comunidad integrada y totalmente 
intercomunicada.  
 
Resulta claro que una de las necesidades 
fundamentales de la ciudadanía, en materia de 
información, consiste en conocer con exactitud 
trámites, reglas y requisitos que deben seguir para 
acceder a los beneficios y servicios que el Estado 
proporciona. Por ello, todos y cada uno de los 
servidores públicos, cualquiera que sea su ámbito 
de competencia, deben asumir el compromiso de 
otorgar información clara y verídica a todas las 
personas que la soliciten. 

Desafortunadamente, en nuestro país y en el estado 
de Colima no es inusual saber que dentro de las 
oficinas gubernamentales se difunde información 
incompleta o falsa, acerca de los servicios brindados 
por la dependencia en cuestión; o bien, que se dan 

asesorías engañosas para confundir a los 
ciudadanos que acuden a realizar un trámite.  

Estas prácticas pueden deberse al desconocimiento 
o a la falta de capacitación de los empleados 
públicos en su área de trabajo. Sin embargo, en los 
casos más graves, obedecen a la corrupción de los 
servidores, quienes buscan obtener dádivas o 
compensaciones ilegales en el ejercicio de su cargo. 
En cualquiera de estos supuestos, la falta de 
información veraz entorpece los objetivos de todo 
programa público y violenta los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deben regir el servicio público.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental 2013, realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), la corrupción se ubica en el tercer lugar de 
los problemas que más preocupan a los mexicanos, 
después de la inseguridad y el desempleo. En la 
referida encuesta, los gobiernos estatales fueron 
calificados como frecuentemente corruptos por un 
77.2% de los encuestados, mientras que los 
gobiernos municipales recibieron esta misma 
calificación en un 75.8%.  

Cifras del INEGI muestran que, del total de usuarios 
que hicieron trámites o pagos en 2013, un 53.3% 
manifestó haber encontrado problemas para 
realizarlos. De estos encuestados, un 79.3% 
enfrentó barreras al trámite, tales como filas largas y 
distancias o requisitos excesivos; mientras que un 
44.6% reportó asimetrías en la información, es decir, 
que los requisitos no se exhibían o la información 
obtenida era incorrecta. 
 
Los números de la misma Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Gubernamental 2013, por entidad 
federativa, revelan datos alarmantes para Colima. 
En suma, dentro de los municipios de Colima, más 
del 50% de quienes solicitaron algún permiso de 
competencia municipal hallaron problemas de 
información para tramitarlo.  
 
En Colima, numerosos servidores públicos 
incumplen todos los días el deber de honradez en el 
desempeño de su encargo. La corrupción y la falta 
de información verídica son problemas que no 
únicamente afectan a la administración centralizada, 
sino también a organismos descentralizados y 
autónomos.  
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Cabe mencionar que la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Colima dispone, en su artículo 13, fracción XII, que 
los sujetos obligados por dicho ordenamiento —
dentro de los cuales se halla toda autoridad estatal y 
municipal—, deben difundir permanentemente y por 
internet: 
 
Los servicios y trámites, así como los programas de 
apoyo que prestan, incluyendo condiciones, trámites 
y formatos para tener acceso a los mismos. 
 

Este deber, establecido con claridad en la 
legislación, contrasta con las conductas que 
muchos servidores tienen al momento de brindar 
informes personalmente, pues es posible que 
proporcionen a los ciudadanos datos distintos a los 
que se exhiben en los sitios de internet. Si tomamos 
en cuenta, además, a la población del estado que 
no tiene acceso a una computadora, el problema es 
aún mayor.  
 
El Acuerdo que emite las Reglas de Integridad para 
el Ejercicio de la Función Pública, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 
2015, regula las conductas que vulneran la correcta 
prestación de trámites y servicios; entre las cuales 
se encuentran las siguientes: 
 

- Otorgar información falsa sobre el proceso y 
requisitos para acceder a consultas, trámites, 
gestiones y servicios. 

- Realizar trámites y otorgar servicios de forma 
deficiente, retrasando los tiempos de respuesta, 
consultas, trámites, gestiones y servicios. 

- Exigir, por cualquier medio, requisitos o condiciones 
adicionales a los señalados por las disposiciones 
jurídicas que regulan los trámites y servicios. 

 
El marco jurídico de Colima, a pesar de contar con 
una ley que prevé los deberes y las 
responsabilidades de los servidores públicos, 
carece de disposiciones que se refieran al 
otorgamiento de información falsa; razón por la cual 
estas prácticas han quedado impunes durante 
años, afectando negativamente a los colimenses. 
 
La suscrita Diputada Norma Padilla Velasco, así 
como sus compañeros de Grupo Parlamentario, 
buscamos atender desde la ley el comportamiento 
corrupto de tantos empleados públicos. La presente 

iniciativa propone incluir en la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, la 
obligación de brindar a la población información 
completa, verídica y acorde a las disposiciones 
jurídicas, sobre los trámites y servicios que 
correspondan a su competencia. 
 
De la misma manera, se propone establecer la 
prohibición de dar asesorías con contenido 
engañoso o ambiguo, y de exigir a los ciudadanos 
requisitos, condiciones o pagos no previstos en los 
ordenamientos que regulen su ámbito de 
competencia. 
 
Las adiciones propuestas pretenden facilitar la 
aplicación de sanciones, a todos aquellos 
funcionarios o empleados públicos que atenten 
contra el acceso de la población a la información 
clara y verídica, o que pretendan utilizar datos 
falsos en perjuicio de la ciudadanía. 
 
En virtud de lo anterior con fundamento con 
fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, los diputados integrantes de la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales emitimos en siguiente: 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que una vez concluido el estudio y análisis de la 
iniciativa que ocupa a esta Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, determina 
su procedencia bajo los siguientes argumentos. 
 
En principio, se debe tener presente que el acceso 
a la información es un derecho que le corresponde 
a los gobernados, mismo que debe ser protegido 
por las instituciones depositarias del gobierno. Toda 
vez que el otorgamiento de información equívoca a 
la ciudadanía vulnera su posibilidad de conocer 
sobre la transparencia de nuestros órganos de 
gobierno, actividad gubernamental y el acceso a los 
diferentes programas de beneficio social. 
 
En ese tenor, es responsabilidad de los servidores 
públicos buscar la protección de los derechos que 
la Constitución Federal otorga a todas las personas 
en el país; y que estos no sean violados o 
vulnerados por aquellos órganos que están 
obligados a brindar información a las inquietudes 
que surgen conforme al contenido de la institución o 
programas que otorgan. 
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Conviene resaltar que los Tratados Internacionales, 
de los cuales México forma parte, mencionan en 
sus convenios, declaraciones y pactos que el 
acceso a la información es un derecho humano que 
merece ser protegido de conformidad a lo 
establecido con nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos  en su artículo sexto y 
en nuestra Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima en su artículo primero, fracción 
IV, siendo una obligación del Estado su protección 
y difusión de las Instituciones de proveer este 
derecho.  
 
Al igual que la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos nos señala como derecho de acceso a la 
información lo siguiente:  
 
“El Estado debe garantizar el derecho de las 
personas para acceder a la información pública, 
buscar, obtener y difundir libremente la información 
en cualquiera de sus manifestaciones (oral, escrita, 
medios electrónicos o informáticos). El acceso a la 
información constituye una herramienta esencial 
para hacer realidad el principio de transparencia en 
la gestión pública y mejorar la calidad de la 
democracia.” 

Como bien se ha señalado, solicitar información es 
un derecho que puede exigir el ciudadano, pero el 
otorgamiento de la misma es obligación del Estado, 
quien debe garantizar que se cumpla y otorgué ese 
derecho de acceso que se busca no se vulnere y se 
cumpla ese principio de  transparencia y esa mejora 
a la calidad que la CNDH solicita a los Estados se 
garantice el acceso a la información pronta y 
expedita.  

Aunado a lo anterior sabemos que como bien indica 
la iniciadora existe un alto porcentaje de corrupción 
en nuestras instituciones que provoca la falta de 
información y la transparencia de las mismas, 
privilegiando a unos cuantos y excluyendo las 
necesidades de la mayoría; motivo por el cual, 
desde el Congreso de la Unión y a su vez, esta 
Soberanía, se han dado pasos en pro de instaurar 

un Sistema Anticorrupción, que mitigue estos actos 
ilegales de los servidores y funcionarios públicos.  

En contexto, esta Comisión que dictamina, observó 
que la mayoría de las oficinas gubernamentales y 
organismos paraestatales prestan servicios 
fundamentales, que en ellos se traducen o se 
presencian los derechos humanos; tal como el 
acceso al agua potable, vivienda, alimentación, 
empleo, asesoría legal, esto por ejemplificar. Luego 
entonces, si alguna persona se acerca a solicitar el 
respaldo del Estado mediante algún programa de 
asistencia social, como los ya mencionados, y este 
no se es proporcionado debidamente, o con 
información tergiversada, se estarían violando los 
derechos humanos, así como los principios 
constitucionales de interdependencia e 
indivisibilidad. 

En conclusión, al dictaminar a favor la presente 
iniciativa, se estará salvaguardando los derechos 
humanos de los colimenses, así como impulsando la 
ética profesional de los empleados del Estado a 
través de disposiciones en la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos que 
los impulse a otorgar un servicio de calidad y de 
manera eficiente. 

Por otra parte, en uso de las facultades que nos 
confiere el artículo 130 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, se advierte que la fracción XXVIII del 
artículo 44 de la norma en análisis sufre una 
reforma, esto en razón de que ya no será esta la 
penúltima fracción, por tanto se suprime esa 
indicación, en conclusión, se reforman las fracciones 
XXVIII y XXIX; y se adicionan las fracciones XXX y 
XXXI del artículo 44 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

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 
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esta Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente:  

DICTAMEN No. 37 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones 
XXVIII y XXIX; y se adicionan las fracciones XXX y 
XXXI del artículo 44 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, para 
quedar de la siguiente manera:  
 
ARTÍCULO 44.- …  
 
I. a XXVII.  . . .  
 
XXVIII. Disponer y efectuar, de manera puntual y 
completa, los pagos de salarios, prestaciones, 
becas, pensiones y cualquier otro beneficio 
legalmente presupuestado, cuya administración, 
manejo o entrega tenga a su cargo, absteniéndose 
de entorpecer en modo alguno el tiempo y el 
procedimiento de pago de este tipo de recursos; De 
omitirse lo dispuesto en esta fracción, el servidor 
público responsable será objeto de sanciones por 
parte de la auditoría correspondiente hasta un año 
después de que el servidor público se haya retirado 
del empleo, cargo o comisión; 
 
XXIX. Brindar por escrito a toda persona que lo 
solicite, información completa, verídica y acorde a 
las disposiciones jurídicas, sobre los trámites y 
servicios que correspondan a su competencia; 
 
XXX.   Abstenerse de dar asesorías con contenido 
engañoso o ambiguo, o de exigir a los ciudadanos 
requisitos, condiciones o pagos no previstos en los 
ordenamientos que regulen su ámbito de 
competencia; y  
 
XXXI.  Las demás que le impongan las Leyes y 
Reglamentos. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor en el 
momento de su aprobación.  
 
El presente decreto deberá publicarse en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 

La Comisiones que suscriben solicitamos que de ser 
aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
 

COLIMA, COL., 12 JULIO DE 2016. 
LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 
PRESIDENTA 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.   Con 
fundamento en lo que establece  el artículos  93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, el 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. En virtud de no haber participantes, 
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 es  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. En virtud de 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 

DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 
SECRETARIA  

 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA 

SECRETARIO 
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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 MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. A 
favor. 
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. A favor.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. A favor.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor.  
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. A favor.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. A 
favor.  
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A favor.   
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 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.  
 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. A favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. ¿Falta algún ciudadano  Diputado por votar?  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERO LADINO OCHOA. Si. 
  
DIPUTADO SECRETARIO  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO ¿Falta algún ciudadano Diputado por votar? Se 
procederá a  votar la Mesa directiva.   
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. A 
favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO  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 JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Le 
informo 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 nos ocupa e 
instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente, 
en el desahogo el siguiente punto del orden del día 
relativo a los asuntos generales A fin de conseguir el huso 
de la palabra al Diputado que deseen hacerlo, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 158 del reglamento de la 
ley Orgánica Del Poder Legislativo, solicito pasen a 
inscribirse con los secretarios a fin de registrar su 
participación. A si como también  para ese efecto se 
declara un breve receso. Se reanuda la presente sesión. 
Tiene la palabra la Diputada Graciela Larios Rivas.  

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con su permiso 
Diputado Presidente, compañeros miembros de la Mesa 
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Directiva, compañeras y compañeros Diputados, publico 
que nos acompaña,  medios de comunicación. Señor 
presidente con el objeto de obviar la lectura integra de la 
presente iniciativa, me voy a permitir leer únicamente la 
exposición de motivos y transitorios de la misma, 
obviando la lectura de los artículos que contiene la 
iniciativa, solicitando de la maneta más atenta se turne a 
la comisión correspondiente para el trámite legislativo 
respectivo  y se inserte íntegramente en el diario de los 
debates.   

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Adelante Diputada.  

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS.  

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
La suscrita Diputada Graciela Larios Rivas y demás 
diputados integrantes del  Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, así como los 
diputados únicos de los Partidos del Trabajo, Nueva 
Alianza, y Verde Ecologista de México de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado, en el ejercicio de las facultades que nos 
confieren el artículo 37 fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 
los  artículos 22 fracción I; 83 fracción I y 84 fracción 
I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
presentamos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la presente Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto, que reforma, la denominación y 
diversos artículos de la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima, de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS 

Que esta Ley fue publicada en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima” Núm. 45, sábado 23 de 
septiembre de 2006, suplemento No. 7 y en ella se 
plasmaron normas por medio de las cuales se 
regula el servicio de transporte público en cada una 
de sus modalidades, adecuado a las prioridades de 
la población en general estableciendo las 

condiciones para la seguridad vial teniendo como 
primera necesidad la planeación, la prevención, la 
capacitación y el bienestar dentro del Estado, así 
como la implementación de políticas y acciones en 
materia de planeación, organización, regulación, 
otorgamiento a personas físicas o morales, de 
concesiones, permisos y autorizaciones de los 
servicios auxiliares y demás elementos necesarios 
coadyuvantes para la prestación del servicio de 
transporte y las medidas de prevención, 
capacitación y sanción para fomentar la seguridad 
vial. 

Sin embargo, con fecha 29 de septiembre del año 
2015, esta Soberanía aprobó el Decreto 583 que 
contiene la nueva Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Colima, con la cual se creo la 
Secretaría de Movilidad, dependencia de la 
administración pública del Estado, que tiene a su 
cargo el desarrollo integral del transporte, control del 
autotransporte urbano, así como la planeación y 
operación de las vialidades en la capital del Estado. 
 
En el Artículo 28 de la citada Ley se señala que a la 
Secretaría de Movilidad le corresponde el estudio, 
planeación, resolución y despacho de los siguientes 
asuntos: 

I.- Regular, dirigir y controlar el servicio de 
transporte y el uso adecuado y funcional de las 
comunicaciones terrestres en el Estado; 

 
II.- Expedir las concesiones, permisos y 

autorizaciones en materia de servicio de transporte 
en sus diferentes modalidades, así como autorizar 
sus cambios, enajenaciones, prorrogas, 
revalidaciones, revocaciones o cancelaciones, 
previo acuerdo del Gobernador cuando así se 
requiera en los términos de las leyes de la materia; 

 
III.- Estudiar y formular las tarifas para 

autobuses del servicio público de transporte de 
pasajeros, urbano, metropolitano y suburbano, de 
carga y taxis, proponiendo al Gobernador la 
autorización respectiva; 

 
IV.- Realizar las tareas relativas a la 

ingeniería de tránsito y transporte en el Estado, 
autorizando las modificaciones e interrupciones 
temporales a las mismas con motivo de la 
realización de obras y eventos públicos o privados, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico


 

 

31 

 

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

coordinando las acciones que deban llevarse a cabo 
para su debida atención; 
 

V.- Otorgar, negar, revocar y modificar los 
permisos y concesiones necesarios para la 
explotación de vialidad de jurisdicción estatal, así 
como ejercer, en su caso, el derecho de reversión; 
 

VI.- Proponer a la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano las políticas y 
programas relativos a la construcción y 
mantenimiento de obras de transporte y vialidad; 
 

VII.- Dirigir, coordinar y controlar la 
ejecución de programas relativos a la construcción y 
reparación de las obras de transporte y vialidad, en 
coordinación con la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, así como evaluar los proyectos 
que se formulen, utilizando indicadores que 
muestren su factibilidad económica y social y 
aseguren el cumplimiento de las disposiciones en 
materia de impacto ambiental y de riesgo para la 
población; 
 

VIII.- Realizar los estudios necesarios sobre 
transporte y circulación multimodal, a fin de lograr 
una mejor utilización de las vías y de los medios de 
transporte correspondientes, que conduzcan a la 
más eficaz protección de la vida y a la seguridad, a 
la protección del ambiente, comodidad y rapidez en 
el transporte de personas y de carga; 
 

IX.- Llevar a cabo los estudios para 
determinar, con base en ellos, las medidas técnicas 
y operaciones de todos los medios de transporte 
urbano, con el objeto de que se complementen e 
integren armónicamente entre sí y con las obras de 
infraestructura vial; 
 

X.- Determinar las características y la 
ubicación que deberán tener los dispositivos y 
señales para la regulación del tránsito en nuevas 
vías de circulación, llevando a cabo su instalación, 
operación y mantenimiento de manera directa, a 
través de la contratación pública de dichos servicios 
de conformidad con la ley, o la coordinación con las 
autoridades estatales y municipales 
correspondientes; 
 

XI.- Establecer y autorizar los cambios de 
unidades y fijar frecuencias y horarios de los 
autobuses de conformidad con la norma técnica y 

los estudios que al respecto realice la propia 
Secretaría, o presenten para su análisis los 
prestadores del servicio; 
 

XII.- Estudiar y establecer las normas para 
la determinación de la infraestructura y 
equipamiento para el transporte público, de carga, 
taxis y autobuses; 

  
XIII.- Determinar las rutas del servicio 

público de transporte de pasajeros, suburbanos y 
foráneos; precisar las rutas de ingreso o de paso, 
así como los itinerarios para los vehículos de carga, 
otorgando las autorizaciones correspondientes; 

 
XIV.- Coordinar las actividades en materia 

de vialidad y transporte con las autoridades 
federales, estatales y municipales, así como con las 
entidades paraestatales o empresas subrogatarias 
cuya competencia u objeto se relacione con estas 
materias; 
 

XV.- Coordinar los proyectos y programas 
de construcción y ampliación de las obras del 
sistema de transporte eléctrico en coordinación con 
la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
y vigilar que aquellos que directa o indirectamente 
sean operados por el Estado, cumplan con los fines 
de la movilidad sustentable; 
 

XVI.- Fijar las medidas conducentes, 
tramitar, otorgar, negar, revocar y modificar, las 
concesiones o permisos que prevén los 
ordenamientos legales y las disposiciones 
administrativas en materia de transporte público de 
pasajeros y de carga, transporte escolar, colectivo 
de empresas, así como de las terminales, talleres, y 
demás instalaciones que se requieran para la 
prestación adecuada de los servicios; 
 

XVII.- Realizar estudios sobre la forma de 
mejorar el uso del equipo de transporte colectivo del 
sector y, con base en ellos, dictar y supervisar el 
cumplimiento de las normas que conduzcan a su 
mejor aprovechamiento; 
 

XVIII.- Estudiar y dictaminar sobre las 
alternativas en la selección del equipamiento que 
deban adquirir las áreas dedicadas al servicio de 
transporte en el sector; 
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XIX.- Proponer al Gobernador las normas, 
políticas y medidas correspondientes, para apoyar el 
desarrollo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado cuya 
coordinación le sea encomendada; 
 

XX.- Participar en la elaboración de los 
planes y programas institucionales de las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Estado cuya coordinación le 
corresponda, así como analizar y dictaminar sobre 
ellos y promover los ajustes que se requieran; 
 

XXI.- Promover e impulsar la cultura y 
seguridad vial, mediante la elaboración e 
implementación de programas respectivos;  
 

XXII.- Planear, integrar y coordinar los 
servicios del transporte público que ofrece el 
Estado; 

 
XXIII.- Actuar en materia de movilidad y 

transporte en coordinación con las autoridades 
federales y municipales en el ámbito de su 
competencia;  
 

XXIV.- Refrendar las leyes, reglamentos y 
decretos del Ejecutivo Estatal que le corresponda, y 
 

XXV.- Los demás que le atribuyan las leyes 
y reglamentos y aquellos que le encomiende el 
Gobernador. 

 
Como es de observarse es de obvia  necesidad 
adecuar  la Ley del Transporte y de la Seguridad 
Vial desde el cambio de Titulo y de ahí una serie de 
artículos que vayan acorde a las reformas antes 
descritas. 
 
Por lo anterior debemos señalar que la movilidad es 
el conjunto de desplazamientos de personas y 
bienes que se realizan a través de diversos modos 
de transporte, que se llevan a cabo para que la 
sociedad pueda satisfacer sus necesidades y 
acceder a las oportunidades de trabajo, educación, 
salud, y recreación, la movilidad como derecho de 
todo ciudadano, genera compromisos y obligaciones 
del Estado, por lo que las políticas de movilidad 
deben ir dirigidas a los usuarios y concesionarios.  
 
Toda política de innovación en movilidad requiere de 
acuerdos entre sociedad y gobierno, y debe ser 

punto de partida para cualquier plan o programa en 
materia de movilidad y transporte.  Mejorar la 
movilidad se ha convertido en uno de los principales 
retos para los gobiernos de los estados, y Colima no 
es la excepción. 
 
El derecho a la movilidad,  implica dejar de ver a 
ésta como un problema de vialidades y transporte, 
para considerarla un derecho de los ciudadanos e 
incluir en los procesos de planeación, regulación 
y gestión a todos los actores y elementos que hacen 
parte del sistema. 
 
A partir de la reforma a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, publicada el 1° de octubre 
de 2015, en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”, el Estado logra fortalecer institucionalmente 
la Dirección General de Transporte en Colima para 
transformarla en la Secretaría de Movilidad, que 
tiene a su cargo el desarrollo integral del transporte, 
control del autotransporte urbano, así como la 
planeación y operación de las vialidades en la 
capital del Estado.  
 
Con la presente iniciativa de reforma se logra la 
armonización legislativa, en un ejercicio de 
necesaria aplicación por el H. Congreso del  Estado 
de Colima,  cuya observancia y actualización 
evitaría una responsabilidad por incumplimiento, o 
antinomias legislativas.  Asimismo la Secretaría de 
Movilidad podrá cumplir con hacer realidad este 
marco normativo a través de la reglamentación 
inmediata.  
 
Por lo expuesto y fundado, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente Proyecto de:  
 

D E C R E T O: 

ARTÍCULO ÚNICO: Se modifica el título de la Ley, 
así como se reforman, adicionan y derogan diversos 
artículos de la Ley de Transporte y de la Seguridad 
Vial para el Estado de Colima, que pasa a 
denominarse, para quedar como sigue: 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 
Colima 

ARTÍCULO 2.-  El Ejecutivo del Estado, a través de 
la Secretaría de Movilidad, implementará políticas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
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y acciones en materia de planeación, organización, 
regulación y otorgamiento, a personas físicas o 
morales, de concesiones, permisos y autorizaciones 
de los servicios auxiliares y demás elementos 
necesarios coadyuvantes e inherentes, para la 
prestación del servicio de transporte en el Estado y 
sus municipios, así como lo referente a las medidas 
de prevención, capacitación y sanción para fomentar 
la seguridad vial, conforme a lo dispuesto por este 
ordenamiento y legislación aplicable. 

ARTÍCULO 4.- La autoridad competente para la 
interpretación administrativa y observación de la 
presente Ley y sus Reglamentos, es el Ejecutivo del 
Estado a través de la Secretaría de Movilidad la 
cual, en todo caso, deberá aplicar como criterio 
fundamental, lo más conveniente para el servicio de 
transporte en todas sus modalidades, y sus 
usuarios, promoviendo la participación social en la 
planeación, operación y supervisión del transporte. 

ARTÍCULO 5.- La Secretaría de  Movilidad  tendrá 
jurisdicción sobre todo el territorio del Estado, 
ejerciendo las atribuciones que le confieren la 
presente Ley, sus Reglamentos y demás 
disposiciones legales aplicables, con respecto al 
servicio de transporte y la seguridad vial.  

ARTÍCULO 6.- Son autoridades en materia de 
movilidad, transporte y seguridad vial, las siguientes: 

I. …… 

II. El Secretario de Movilidad; 

III. Derogada; 

IV. ………….. 

V. Los siguientes servidores públicos de la 
Secretaría de Movilidad: Directores, 
Subdirectores, Delegados Regionales, Jefes 
de Departamento, Jueces Calificadores, 
Peritos, Auditores, Supervisores, Agentes 
Inspectores y Agentes Inspectores 
Honorarios;   

VI. Cabildos, Presidentes municipales y 
Directores de Vialidad; y 

VII. Las demás autoridades que se señalen en 
esta Ley y en otras disposiciones aplicables.  

 

ARTÍCULO 7.-……: 
I. Movilidad: Conjunto de desplazamientos de 

personas y bienes que se realizan a través 
de diversos modos de transporte, que se 
llevan a cabo para que la sociedad pueda 
satisfacer sus necesidades y acceder a las 
oportunidades de trabajo, educación, salud, 
recreación y demás que ofrecen las 
localidades urbanas; 

II. Ejecutivo del Estado: Al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Colima; 

  
III. Secretaría: A la Secretaría de Movilidad; 

 
IV. Secretaríado Ejecutivo: Al Secretaríado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, instancia superior de coordinación y 
de definición de políticas públicas en 
materia de seguridad pública; 

 
V. Secretario  Ejecutivo: Al Secretario 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública; 

 
VI. Dirección: A la Dirección General de la 

Policía Estatal Preventiva;  
 

VII. Consejo: Al Consejo Consultivo de 
Transporte; 
 

VIII. Programa: al Programa Integral de 
Transporte y Seguridad Vial; 
 

IX. Vías de Comunicación Terrestre: A todo 
espacio de dominio público y uso común, 
que por disposiciones de esta Ley o por 
razones del servicio, esté destinado al 
tránsito y transporte de personas, carga, 
mixto y especial, en jurisdicción Estatal y 
Municipal; 
 

X. Transporte: Al medio de traslado de 
personas y bienes, de un lugar a otro, con 
vehículos autorizados para una prestación 
del servicio de transporte;  
 

XI. Servicios Auxiliares: Los accesorios 
materiales y de infraestructura, 
complementarios a la prestación del servicio 
público y personal de transporte o a las vías 
de comunicación;  
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XII. Servicio de Transporte: al transporte 
público, privado, de personal, mercantil, 
especial, de servicio social y de 
emergencias, así como el complementario 
al servicio de autotransporte público federal 
en el Estado de Colima; 
 

a) Concesión: Acto administrativo por virtud 
del cual el Ejecutivo del Estado acuerda 
conferir a una persona física o moral, la 
prestación con vigencia indefinida del 
servicio de transporte público de pasajeros 
o de carga, mediante la utilización de bienes 
del dominio público o privado del Estado de 
Colima;  
 

b) Concesionario: Persona física o moral que 
es titular de una concesión otorgada por 
acuerdo del Ejecutivo del Estado, para 
prestar el servicio de transporte público de 
pasajeros y/o de carga; 
 

c) Conductor: Toda persona que maneje un 
vehículo en cualesquiera de sus 
modalidades; 

 
d) Usuario: Todas las personas que realizan 

desplazamientos haciendo uso del sistema 
de movilidad; 

 
XIII. Reglamento: El ordenamiento que expida 

el Ejecutivo del Estado para regular en el 
ámbito administrativo los alcances de esta 
Ley;  
 

XIV. Registro: Al Registro Público Vehicular del 
Estado de Colima,  instrumento de 
información del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, mismo que tiene como 
propósito otorgar seguridad jurídica a los 
actos que se realicen con vehículos; 
 

XV. Repuve: Al Registro Público Vehicular;  
 

XVI. INCODIS: Al Instituto Colimense de la 
Discapacidad; 
 

XVII.  Registro de solicitantes: Al registro 
estatal donde se inscriben los solicitantes o 
peticionarios de concesiones para los 
servicios de transporte público y especial; 
permisos para los servicios de transporte de 

personal y mercantil; y autorizaciones para 
los servicios de transporte privado y 
complementario al servicio de 
autotransporte público federal; en cualquiera 
de sus modalidades, clases, tipos o usos; y  
 

XVIII. Unidades: A la Unidad de Medida y 
Actualización vigente en el Estado.  

 
En el caso de las fracciones III y VI de este artículo, 
las atribuciones que la presente Ley le otorga a las 
dependencias respectivas serán ejercidas por sus 
titulares. 
 
ARTÍCULO 8.- ………….. 
 
I. …..  
II. Desarrollar las políticas de los servicios de 

transporte, el Registro y la seguridad vial en 
los términos de esta Ley, a través de la 
Secretaría de Movilidad; 

III. Planificar, organizar, regular y administrar la 
prestación de los servicios de transporte, el 
Registro y la seguridad vial, así como aplicar 
las disposiciones administrativas y las 
sanciones por infracciones a la 
normatividad, a través de la Secretaría de 
Movilidad;  

IV. Otorgar concesiones, permisos y 
autorizaciones, así como autorizar su 
enajenación, transmisión y arrendamiento o 
su embargo, hipoteca o gravamen, parcial o 
total; autorizar el cambio de modalidad del 
servicio de transporte, así como la 
asignación o cambio de adscripción;  

V. Regular, por conducto de la Secretaría de 
Movilidad, el servicio de transporte, en los 
términos de esta Ley; 

VI. Supervisar y controlar, a través de la 
Secretaría de Movilidad, las centrales,   
terminales, estaciones-paraderos y 
checaderos del servicio del transporte, en 
los términos de esta Ley y su Reglamento; 

VII. ……. 
VIII. Otorgar permisos para el servicio de 

corralones, estacionamientos, encierros, 
pensiones y confinamientos y,  por conducto 
de la Secretaría de Movilidad, regular su 
funcionamiento así como de los talleres 
mecánicos, electromecánicos, de laminado 
y pintura, lotes de compraventa y 
consignación de unidades vehiculares 
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usados, auto baños; talleres carroceros y 
demás instalaciones inherentes al servicio 
vehicular; 

IX. Aprobar, fijar y modificar, previo el estudio 
técnico que lleve a cabo el Consejo, las 
tarifas aplicables de cualquier modalidad del 
servicio de transporte público; así como de 
todos aquellos permisos o servicios 
auxiliares del transporte, incluyendo los 
estacionamientos, encierros, corralones y 
confinamientos públicos;  

         …….. 
 
X a la XII…….  
 

ARTÍCULO 9.- Corresponde a la Secretaría de 
Movilidad las atribuciones siguientes: 
 
I a la V……….  

VI. Intervenir, en los términos que se 
establezcan, en los organismos públicos 
descentralizados, y en su caso, en las 
empresas de participación estatal 
mayoritaria que exploten el servicio de 
transporte público; 

VII. Llevar a cabo el Registro;  

VIII. …….. 

IX …….. 

 
X. Estudiar, formular y proponer al Ejecutivo 

del Estado las tarifas aplicables, previo el 
estudio técnico que lleve a cabo el Consejo, 
de cualquier modalidad del servicio de 
transporte público; así como, de todos 
aquellos permisos ó servicios auxiliares del 
transporte, incluyendo los estacionamientos, 
encierros, corralones y confinamientos 
públicos, para su posterior aprobación por 
parte del Ejecutivo;  

XI. Aplicar las medidas autorizadas para el 
servicio de transporte, así como, de las 
concernientes a la seguridad vial;  

XII. Supervisar el cumplimiento de los términos 
de las concesiones, permisos y 
autorizaciones del servicio de transporte y la 
seguridad vial; 

XIII. Proponer al Ejecutivo del Estado a las 
tarifas aplicables al servicio de transporte 
público, así como en coordinación con el 
Consejo, elaborar los estudios técnicos que 
servirán de apoyo para la fijación de las 
mismas;  

XIV. Estudiar, planear y elaborar, en 
coordinación con el Consejo, la propuesta 
de las modalidades del servicio de 
transporte público, de personal y especial, 
acorde con el desarrollo urbano y las vías 
de comunicación en el Estado; así como 
diseñar los sistemas de operación del 
servicio, de conformidad con la legislación 
vigente; 

XV. En coordinación con el Consejo, estudiar, 
planear y proponer los programas y normas 
para promover la seguridad vial, acorde con 
el desarrollo urbano y las vías de 
comunicación en el Estado, de conformidad 
con la legislación vigente; 

XVI. Someter a la consideración del Ejecutivo del 
Estado, las solicitudes de concesiones, 
renovación o prórrogas de las mismas; de 
igual forma proponer el proyecto de acuerdo 
o resolución, para su revocación, caducidad, 
extinción y cancelación en su caso;  

XVII.  Recibir las quejas de los usuarios por 
irregularidades en la prestación del servicio 
de transporte; 

XVIII. Sancionar las infracciones en que incurran 
los concesionarios, permisionarios y 
conductores del servicio de transporte, a 
través del personal autorizado para tales 
efectos, de conformidad con esta Ley y su 
Reglamento; 

XIX. Normar el control del parque vehicular para 
la substitución y renovación de unidades, 
con la finalidad de reducir el impacto 
ambiental; 

XX. Autorizar y expedir, previo pago de 
derechos, las placas y tarjetas de circulación 
provisionales por 90 días, de acuerdo a lo 
que señale esta Ley y su Reglamento;  

XXI. Aplicar sanciones, detención, retiro y 
depósito vehicular del transporte, por 
violación de las disposiciones de esta Ley y 
su Reglamento, en que incurran los 
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concesionarios, permisionarios y operarios 
del servicio de transporte;  

XXII. Llevar a cabo pruebas de antidoping y de 
alcoholemia a los conductores de cualquier 
tipo del transporte activos cuando ésta lo 
juzgue necesario;  

XXIII. Realizar revisiones periódicas para los 
niveles de contaminantes permitidos en el 
transporte, contemplados en el Reglamento 
de esta Ley;  

XXIV. Operar el Registro;  
XXV.  Expedir autorizaciones para el 

funcionamiento de estacionamientos, 
encierros, corralones y confinamientos 
públicos, así como proponer sus tarifas 
correspondientes; 

XXVI. Expedir, revalidar, reponer, suspender o 
cancelar las licencias, permisos, placas o 
autorizaciones para  la conducción, 
circulación y uso de vehículos en todo 
espacio de dominio público y uso común, 
que por disposiciones de esta Ley o por 
razones de servicio, esté destinado al 
tránsito y al servicio de transporte, en las 
vías públicas  estatales y municipales y, de 
conformidad a los acuerdos y convenios, en 
las de jurisdicción federal;  

XXVII. Expedir, por acuerdo del Ejecutivo del 
Estado, la documentación correspondiente 
en la que se hagan constar las concesiones 
y permisos  para operar el servicio de 
transporte;   

XXVIII. Supervisar la correcta aplicación de las 
tarifas autorizadas para el servicio de 
transporte público, así como a los 
estacionamientos, encierros, corralones, 
pensiones y confinamientos públicos;  

XXIX. Supervisar la correcta prestación del 
servicio de transporte y solicitar, en su caso, 
el auxilio de la policía, tanto preventiva, 
como de las auxiliares; 

XXX. Autorizar sitios y terminales de transporte de 
pasajeros o de carga, bases de radio 
servicio o ruleteo, checaderos, paraderos e 
itinerario de rutas y demás elementos de 
operación necesarios para la prestación del 
servicio de transporte; 

XXXI. Programar y ejecutar operativos para la 
supervisión del servicio de transporte, tanto 
de la documentación como de las unidades 
vehiculares, pudiéndose coordinar con otras 
autoridades; 

XXXII. Participar en la actualización de leyes y 
reglamentos que correspondan al área, así 
como cuidar su aplicación y observar su 
cumplimiento;  

XXXIII. Coordinarse con la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública,  para 
proporcionar cursos de capacitación y 
actualización al personal técnico y 
administrativo; tener el mando del personal 
operativo, técnico y especializado, así como 
el control y la supervisión del  administrativo 
que le sea asignado;   

XXXIV. Supervisar que las unidades de servicio de 
transporte se encuentren en buen estado, 
para que no se ponga en riesgo la seguridad 
del usuario, peatón y demás; 

XXXV. Autorizar bajas, altas y cambios de unidades 
en el Registro; fijar frecuencias y horarios de 
las unidades del servicio de transporte 
público; determinar las rutas de vehículos de 
servicio de transporte público de pasajeros 
urbano, suburbano, foráneo y metropolitano, 
así como de carga, otorgando las 
autorizaciones correspondientes;  

XXXVI. Autorizar o cancelar los convenios que 
celebren los concesionarios para la 
prestación del servicio de transporte público; 

XXXVII. Coordinar la aplicación de las medidas que 
en materia de protección ambiental expidan 
las dependencias o autoridades 
competentes y que estén relacionadas con 
el servicio de transporte; 

XXXVIII. Resolver los recursos administrativos que 
correspondan;  

XXXIX. Elaborar, en coordinación con la Secretaría, 
los planes para el desarrollo y los 
programas del servicio de transporte, así 
como los planes y programas para 
consolidar las acciones de seguridad vial; 

XL. Supervisar permanentemente que los 
concesionarios o permisionarios, cuenten 
con las pólizas vigentes de seguro del 
pasajero y de responsabilidad civil por 
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daños a terceros, o su equivalente, y de 
éste último, las demás modalidades del 
servicio de transporte, en los términos de 
esta Ley y su Reglamento; 

XLI. Supervisar físicamente que los vehículos 
destinados al servicio de transporte, 
cumplan con las especificaciones y demás 
condiciones señaladas en esta Ley y su 
Reglamento; 

XLII. Autorizar la colocación de publicidad en los 
vehículos afectos al servicio de transporte, 
en los términos de esta Ley y su 
Reglamento;  

XLIII. Convenir y coordinarse con la 
representación estatal de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en todas las 
acciones a desarrollar para lograr el 
propósito de homologar lo que corresponda 
de la presente Ley con la legislación federal 
aplicable, procurando estimular la 
participación de la sociedad; así como con 
las autoridades federales, estatales y 
municipales que considere conveniente, 
para lograr la mejor aplicación de este 
ordenamiento; 

XLIV. Operar el registro, capacitar y expedir las 
credenciales de identificación de los 
Agentes Inspectores Honorarios del 
Transporte; 

XLV. En coordinación con el Secretaríado 
Ejecutivo realizar las acciones de 
verificación física y documental, sólo para 
efectos del Repuve, bajo los lineamientos 
establecidos en la legislación aplicable; y  

XLVI. Las demás que señale esta ley, su 
Reglamento y demás disposiciones 
aplicable. 

 

La Secretaría de Movilidad aplicará las tecnologías 
de la información para el cumplimiento de las 
atribuciones que señala el presente artículo, así 
como contar con una base de datos de identidad, 
para implementar los programas que le permitan 
prestar sus servicios con eficacia y eficiencia.  

ARTÍCULO 10.- DEROGADO 

ARTÍCULO 17.- …….   

Inciso a)   ………  

 ……… 

 ……… 

 …….... 

Por tal motivo podrán circular en las 
vialidades señaladas, adaptadas y definidas 
por la autoridad de vialidad y tránsito 
municipal en coordinación con la Secretaría 
de Movilidad. 

Inciso b) al d)……..  

Los conductores de las unidades que presten estos 
servicios deberán permitir ascender y descender a 
sus ocupantes, únicamente en los paraderos o sitios 
señalados, sus alas, lanzaderas, bases, estaciones 
o en las terminales autorizadas por la Secretaría de 
Movilidad. 

 
ARTÍCULO 19.- …….  

  ……... 

Si las unidades que presten este servicio cuentan 
con alguna adaptación que les otorgue medidas de 
seguridad óptimas, a consideración de la Secretaría 
de Movilidad, podrán movilizar hasta tres pasajeros 
más. 

ARTÍCULO 20.- ……   
 
I. Escolar: Es el que se presta en los 

vehículos idóneos, determinados por la 
Secretaría de Movilidad, que reúnan las 
características de seguridad y comodidad 
que determine el Reglamento. 
……… 

II. De trabajadores: Es el que se brinda en 
autobuses, microbuses o cualquier otro tipo 
de unidad determinada por la Secretaría de 
Movilidad, que reúna las características de 
seguridad y comodidad que determine el 
Reglamento, y se prestará a quienes 
trabajen, cuando se dirijan de sus domicilios 
a los centros de trabajo y viceversa o 
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cuando su destino se relacione con la 
actividad laboral. 

 
ARTÍCULO 21.- El servicio de transporte privado 
considerado en esta Ley, es aquel en el cual el 
propietario de la unidad o unidades automotoras los 
utilizan para su uso personal o familiar. Así mismo, 
en los casos que autorice el Ejecutivo del Estado, a 
través de la Secretaría de Movilidad, podrá dársele 
otro destino, en los términos del artículo 118 del 
presente ordenamiento.  

ARTÍCULO 24.- …… 
……. 

Estas unidades no podrán circular por la 
infraestructura vial primaria y harán sitio únicamente 
en los lugares que designe la Secretaría de 
Movilidad, así mismo no podrán operar fuera del 
área geográfica y horarios determinados en el 
permiso correspondiente.   

……… 

……… 

ARTÍCULO 24 Bis 2.- El servicio complementario al 
autotransporte público federal, es el permiso 
expedido por el Titular del Poder Ejecutivo, a través 
de la Secretaría de Movilidad, con el propósito de 
que en las vías públicas de jurisdicción estatal y 
municipal, unidades vehiculares afectas al servicio 
de autotransporte público federal, presten sus 
servicios contratados, en especial las de carga y las 
de turismo, y de estas últimas las que presten el 
servicio de transporte de personal escolar o de 
trabajadores, con placa federal. 
 

ARTÍCULO 25.- ……. 
……...  

Corresponde a la Secretaría de Movilidad en 
coordinación con otras autoridades competentes, la 
correcta aplicación de este programa, el que deberá 
actualizarse en forma permanente.  

……. 
 

ARTÍCULO 26.- A fin de satisfacer las necesidades 
de la población y la demanda de los usuarios del 
servicio de transporte público de pasajeros, con un 
óptimo funcionamiento, la Secretaría de Movilidad 
establecerá y vigilará la aplicación de las tarifas que 
previamente fueron concertadas y consensuadas 
con el Consejo; procurará la homologación de 
tarifas, horarios, intercambios, frecuencias y demás 
infraestructura y condiciones en las que se 
proporciona, buscando la conexión de rutas urbanas 
con especial atención a las zonas que carecen de 
medios de transporte o que se encuentran mal 
comunicadas. 

 
ARTÍCULO 27.- El servicio de transporte y el 
equipamiento auxiliar, se ajustarán a los 
lineamientos que fije la Secretaría de Movilidad, 
escuchando la opinión de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y de la autoridad municipal de 
tránsito y vialidad en lo relacionado con las 
modalidades del servicio de transporte público. Para 
su explotación, la Secretaría de Movilidad 
establecerá  las condiciones de operación, el 
número y tipo de unidades, las rutas, horarios, 
frecuencias, paraderos, estaciones, centrales y 
demás infraestructura que resulte necesaria. 

 
ARTÍCULO 32.- Ninguna persona podrá conducir 
vehículos de motor en las vías públicas estatales y 
municipales sin la licencia correspondiente o sin la 
autorización para el caso de unidades de tracción 
humana y animal, en cualquiera de sus 
presentaciones. La Secretaría de Movilidad la 
expedirá una vez que sean satisfechos los requisitos 
que se especificarán en su Reglamento. Para este 
aspecto, las licencias de los conductores se 
clasifican en:   

I a la VII…..  

……..  

…….. 
…….. 

 
ARTÍCULO 34.- Anualmente y en los términos 
fijados por el Reglamento, la Secretaría de 
Movilidad efectuará la revisión física, mecánica, 
eléctrica y emisión de humos contaminantes de los 
vehículos que circulen en el Estado. Sin embargo, 
éstos podrán ser revisados cuando así lo requiera el 
interés público. Los que se encuentren afectos a la 
prestación del servicio de transporte público, de 
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personal, especial y mercantil podrán ser revisados 
en cualquier tiempo. 
……. 
 
ARTÍCULO 38.- …….  
 
Salvo las excepciones contenidas en esta Ley, 
queda prohibido adicionar o retirar asientos para los 
pasajeros, con la intención de modificar la 
capacidad original del número de ocupantes de la 
unidad; hacer accesiones o recortes al chasis, toldo, 
salpicaderas, puertas y defensas; alterar el alto, 
ancho y longitud de la unidad; colocar y utilizar 
equipamiento de faros y señales luminosas y 
auditivas ajenas a las originales. Cualquier 
adecuación a las unidades destinadas al servicio de 
transporte público, deberá contar con permiso 
expreso de la Secretaría de Movilidad, conforme a 
esta Ley y su Reglamento, previa solicitud y 
justificación del solicitante.  
 
ARTÍCULO 41 Bis.- Estará a cargo de la Secretaría 
de Movilidad el Registro, el cual tiene 
encomendada el desempeño de la función registral 
en todos sus órdenes, de acuerdo con esta Ley y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. La Secretaría acordará la estructura e 
integración del Registro, en los términos que 
corresponda del presupuesto de egresos. 
 
ARTÍCULO 41 Bis 2.- Sólo se permitirá el acceso a 
la información del público en general, respecto a los 
datos relacionados en las fracciones I y II del 
artículo que antecede, y estrictamente en cuanto a 
la información que no involucre cuestiones 
personales y confidenciales de los titulares de los 
derechos respectivos y de lo que establezcan la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y en la Ley de Protección de Datos Personales. La 
Secretaría de Movilidad podrá proveer información, 
vía internet, de la situación jurídica de una unidad 
vehicular, sólo al interesado debidamente 
acreditado. 
 
ARTÍCULO 41 Bis 4.- …….. 
  

I.  Que el solicitante acredite fehacientemente 
ante la Secretaría de Movilidad, ser titular 
de algún derecho o registro; y 

II. …….. 
 

ARTÍCULO 41 Bis 5.- De toda información, 
inscripción, folio o certificación que realice el 
Registro, deberá expedirse constancia por escrito 
debidamente firmada por el titular de la Secretaría 
de Movilidad o por el servidor público autorizado 
por la Secretaría, previa exhibición y entrega del 
comprobante del pago de derechos que por este 
concepto realice el interesado, conforme a lo que 
disponga la Ley de Hacienda del Estado. 
 
ARTÍCULO 42.- ……  
  
El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 
Movilidad, podrá expedir autorización anual de 
permiso complementario a unidades de 
autotransporte público federal en las modalidades 
de turismo, de arrendamiento con y sin chofer, de 
personal, materialista, carga en general y 
especializada, y mercantil, para transitar de manera 
recurrente en la prestación del servicio del 
autotransporte público contratado, en las vías 
públicas del Estado y sus municipios. 
 
ARTÍCULO 43.- La Secretaría de Movilidad 
propondrá los mecanismos necesarios, como una 
medida prioritaria para la transformación de las 
organizaciones de transportistas en sociedades 
mercantiles para la explotación del servicio de 
transporte concesionado o autorizado. 
 
ARTÍCULO 56.- …… 

I.  …….. 

II. Recibir el servicio de transporte público, de 
personal y especial que corresponda, previo pago 
de la tarifa respectiva, ya sea en numerario con 
moneda de usos corriente o mediante tarjeta de 
prepago, debidamente autorizada por la Secretaría 
de Movilidad;  
III a la XIV…… 
 
ARTÍCULO 65.- La Secretaría de Salud y Bienestar 
Social, en coordinación con la Secretaría de 
Movilidad, establecerán los servicios de medicina 
preventiva para el control psicofísico integral y 
toxicológico, de los conductores de unidades 
vehiculares del servicio de transporte. 
 
ARTÍCULO 66.- ……. 

I a la V……  
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VI. Proporcionar a la Secretaría de Movilidad 
cuando así lo exija, los informes, datos y 
documentos que se requieran para conocer y 
evaluar la forma de prestación del servicio de 
transporte. Para tal efecto, los oficiales 
supervisores, agentes inspectores, peritos y 
auditores de esta dependencia, debidamente 
acreditados, serán los servidores públicos que 
recabarán dichos informes, datos y documentos. 
Así, se les deberá permitir el acceso a los 
almacenes, bodegas, talleres y demás instalaciones 
relacionadas estrictamente con el servicio 
concesionado; 
VII. …………….. 
 
VIII. Presentar ante la Secretaría de Movilidad, 
el Programa de Capacitación Anual, mismo que se 
aplicará de manera continúa a sus trabajadores, con 
el fin de garantizar la calidad en el servicio, en los 
términos de la Ley de la materia;  

 
IX.  
IX al XIII…………  
 
ARTÍCULO 73.- Los itinerarios se fijarán de acuerdo 
al número de kilómetros por recorrerse, régimen de 
distancias, tolerancias en el recorrido y el nombre de 
las poblaciones y localización de paraderos 
obligatorios en los puntos intermedios, y en su caso 
a los acuerdos que se tomen por la Secretaría de 
Movilidad. 
 
ARTÍCULO 75.- La Secretaría de Movilidad, en 
cualquier momento estudiará, los proyectos de 
propuesta y en su caso, autorizará los proyectos de 
horarios que le remitan las empresas 
concesionarias, concesionarios o permisionarios, y 
procurará evitar que dichos horarios constituyan 
casos de competencia desleal o que lesionen el 
interés público. 

ARTÍCULO 76.- Se entiende por tarifa el importe 
previamente autorizado, que el usuario del servicio 
de transporte debe pagar como contraprestación del 
servicio recibido, ya sea en numerario con moneda 
de uso corriente o mediante tarjeta de prepago, 
debidamente autorizada por la Secretaría de 
Movilidad; dicha tarifa será publicada para 
conocimiento de los usuarios en el Periódico Oficial 
y difundida en los medios de comunicación, cuando 

menos con cinco días de anticipación a su entrada 
en vigor.  
 
ARTÍCULO 77.- Las tarifas, horarios e itinerarios, 
podrán ser propuestos por las empresas 
concesionarias o permisionarias, concesionarios o 
permisionarios, a la Secretaría de Movilidad para 
su estudio, la que procurará que correspondan 
siempre a un criterio técnico uniforme, tomando en 
cuenta la zona en la que habrán de prestarse los 
servicios y las necesidades del mismo. La 
Secretaría de Movilidad analizará su viabilidad y la 
pondrá a consideración del Ejecutivo del Estado. 
 

ARTÍCULO 78.- La Secretaría de Movilidad 
vigilará permanentemente que el público usuario no 
se vea afectado en sus intereses por la alteración de 
las tarifas autorizadas y en su caso aplicará las 
medidas procedentes con base a la presente Ley y 
demás disposiciones reglamentarias aplicables. 

ARTÍCULO 89.- La Secretaría de Movilidad tendrá 
a su cargo la inspección y vigilancia del servicio de 
transporte público, con el propósito de garantizar el 
cumplimiento de esta Ley, los reglamentos y demás 
disposiciones legales aplicables. Para tal efecto, 
podrá requerir en cualquier tiempo a los 
concesionarios y permisionarios, informes que 
incluyan los datos técnicos y estadísticos que le 
permitan conocer la forma de operar las 
concesiones y permisos que tienen autorizados. 
……..  
 
ARTÍCULO 90.- Compete a la Secretaría de 
Movilidad la supervisión, tanto técnica como 
funcional, de la operación de los diversos servicios 
de transporte público autorizados y de las 
instalaciones auxiliares, sin que ello implique las 
instalaciones administrativas de los concesionarios y 
permisionarios. 
 
Así mismo, la Secretaría de Movilidad, a través de 
sus áreas administrativas, vigilará las unidades del 
servicio de transporte público, de personal y 
especial, en lo relativo al uso de las vías públicas. 
 
ARTÍCULO 92.- Para los efectos de los artículos 
anteriores, la Secretaría de Movilidad desarrollará 
la supervisión a través de sus áreas administrativas, 
recabando la información que se relacione con la 
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operación del servicio, de conformidad con esta Ley 
y su Reglamento. 
 
Para efectos de los Agentes Inspectores Honorarios 
del Transporte, sólo podrán levantar reportes para 
informar a la Secretaría de Movilidad, sobre el 
comportamiento de los conductores de las unidades 
del servicio de transporte público, de personal y 
especial, en lo relativo al uso de las vías públicas, 
tomando datos del conductor, de la unidad, número 
de placas, ruta, organización a la cual pertenece la 
unidad, además del día, el mes y hora en la que se 
generó el reporte, así como el motivo del mismo. 
ARTÍCULO 93.-……  
  

I. ….. 
II. El personal que practique la diligencia 

deberá identificarse debidamente, 
exhibiendo el acuerdo tomado, debidamente 
fundado y motivado, y la credencial 
respectiva que para el efecto expida la 
Secretaría de Movilidad y el oficio de 
comisión correspondiente. Después de 
haber verificado los hechos que constituyan 
irregularidades, levantarán el acta relativa, 
entregando un ejemplar de la misma al 
interesado o a la persona en cuya presencia 
se haya practicado la diligencia; 

III a  IX…….. 
…………….. 
…………….. 

 
ARTÍCULO 94.- Con el objeto de garantizar el eficaz 
cumplimiento de sus funciones, la Secretaría de 
Movilidad, cuando lo considere necesario, 
solicitará, el auxilio de la fuerza pública. 
 
ARTÍCULO 96.- En los términos señalados en esta 
Ley, la Secretaría de Movilidad, previo el 
procedimiento correspondiente, propondrá al 
Ejecutivo del Estado revocar o cancelar una 
concesión, cuando lo requiera el interés público, ó 
cuando se den las causales previstas en la presente 
Ley y demás disposiciones reglamentarias. 
 
ARTÍCULO 99.- Cuando las concesiones se 
otorguen por convocatoria o directamente por el 
Titular del Poder Ejecutivo, el interesado persona 
física o moral en obtener una concesión para la 
prestación del servicio de transporte público en 
cualquiera de sus modalidades, deberá satisfacer 
los siguientes requisitos:……   

I a la VIII…….  
 

X. Las demás condiciones que en su 
caso establezca la convocatoria, la 
Secretaría de Movilidad 

 
ARTÍCULO 101.- ………. 
I a II……. 
III. Señalamiento de vigencia indefinida; 
IV a VII….    
 
VIII. Las demás que se establezcan en el 
Reglamento. 
 
ARTÍCULO 102.- Las concesiones a que se refiere 
el presente ordenamiento sólo se revocarán, 
extinguirán o suspenderán, según sea el caso, por 
las causas y bajo los procedimientos a que se 
refiere esta Ley.  
 
El otorgamiento de las concesiones a personas 
físicas, obliga a sus titulares a la prestación habitual 
y personal del servicio, salvo el caso de fuerza 
mayor debidamente comprobada y autorizada por la 
Secretaría de Movilidad, en los términos 
establecidos en el Reglamento. 
 
ARTÍCULO 103.- Para efectos de operatividad del 
servicio público de transporte y verificación del 
estado que guardan las unidades vehiculares 
adscritas al mismo, los concesionarios y 
permisionarios deberán revalidar cada año la 
prestación adecuada del servicio y cubrir los 
derechos establecidos en la Ley de Hacienda del 
Estado.  
 
Para obtener la revalidación, los concesionarios 
acudirán a la Secretaría de Movilidad, en la fecha 
que establezca su titular, para que las áreas 
administrativas competentes revisen el estado que 
guardan los vehículos y verifiquen, en la base de 
datos correspondiente, haber cumplido a 
satisfacción con las obligaciones que les impone la 
Ley y Reglamento.  
 
De acreditar el correcto ejercicio del servicio, la 
Secretaría de Movilidad extenderá a los 
concesionarios el documento correspondiente y 
deberán cubrir a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas el pago de los derechos correspondientes.   
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El revalidado del servicio en las concesiones, 
permisos y autorizaciones, es por año fiscal con 
vencimiento al 31 de diciembre del año que 
corresponda.  
 
ARTÍCULO 104.- Para los efectos de la presente 
Ley, los derechos de las concesiones otorgadas por 
el Ejecutivo del Estado a personas físicas, serán 
consideradas como parte del patrimonio familiar de 
sus titulares; tanto éstas como las otorgadas a 
personas morales, no podrán enajenarse, 
embargarse, arrendarse, hipotecarse o gravarse, 
total ni parcialmente, sin la previa autorización del 
Ejecutivo del Estado, salvo en el caso de 
discapacidad física o mental del titular de la 
concesión, debidamente comprobada con certificado 
médico expedido por institución pública de salud, en 
que la Secretaría de Movilidad podrá autorizar el 
arrendamiento o cuando se trate de pago de 
pensión alimenticia dictada por resolución judicial, 
en el que se estará a lo dispuesto por la autoridad 
judicial a favor de los acreedores alimentarios; 
tampoco serán susceptibles de integrar caudal 
hereditario. En consecuencia, se tendrán como 
nulos de pleno derecho, las operaciones, actos o 
contratos efectuados en contravención a este 
precepto.  
 
………  
 
……… 
 
……… 
 
……... 
 
……… 
 
ARTÍCULO 105.- Cuando exista una necesidad de 
transporte emergente o extraordinario, por estar 
rebasada la capacidad de los prestadores del 
servicio de transporte público, la Secretaría de 
Movilidad, otorgará permisos a fin de satisfacer los 
requerimientos del público usuario. Dichos permisos 
únicamente tendrán vigencia hasta por tres meses 
improrrogables, sin que de ellos deriven derechos 
que el permisionario pretenda hacer valer 
posteriormente para reclamar la concesión del 
servicio. 
 
ARTÍCULO 106.- Para la prestación del servicio de 
transporte público de pasajeros colectivo, las 

empresas concesionarias, los concesionarios 
podrán celebrar convenios con objeto de turnarse 
diariamente y participar los servicios sobre de las 
mismas rutas del sistema de rol único 
correspondiente; con la finalidad de procurar la 
mejor prestación del servicio a los usuarios, proveer 
la satisfacción de las necesidades presentes y 
futuras en la materia y evitar en los términos de esta 
Ley, las competencias desleales, desorganización 
de sistemas o perjuicios mutuos. Para su validez, 
estos convenios deberán ser previamente 
autorizados y registrados por la Secretaría de 
Movilidad. 
 
La Secretaría de Movilidad, tendrá en todo tiempo 
la facultad de modificar o cancelar los convenios 
antes señalados, cuando por razones del servicio 
público, así lo considere necesario y conveniente. 

 
ARTÍCULO 107.- Para la modificación o terminación 
de los convenios señalados en el artículo anterior, 
las partes deberán comunicarlo por escrito a la 
Secretaría de Movilidad y éstas deberán emitir en 
su caso, el dictamen o la determinación 
correspondiente.  
 
ARTÍCULO 109.- La Secretaría de Movilidad con 
el auxilio de la Direcciones a su cargo, verificará 
permanentemente la correcta operación de las 
concesiones y permisos, el buen estado de los 
vehículos destinados a la prestación del servicio y 
los servicios auxiliares, debiendo instrumentar las 
medidas que juzgue conveniente. 
 
ARTÍCULO 110.- La Secretaría de Movilidad 
constituirá y operará un Registro en el que se 
contendrán asentados, informes respecto a las 
concesiones, permisos y unidades que presten el 
servicio de transporte. 
 
El otorgamiento de concesiones y permisos, no 
implica preferencia ni exclusividad en la explotación 
del servicio. 
 
ARTÍCULO 111.- Los comerciantes, industriales, 
agricultores, ganaderos, y las personas que por el 
ejercicio de alguna actividad de interés social tengan 
necesidad de transportar sus productos a las zonas 
de distribución y consumo o requieran el uso de sus 
vehículos para el cumplimiento de sus fines podrán 
hacerlo usando las vías de comunicación a que se 
refiere esta Ley, mediante permiso autorizados por 
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el Ejecutivo del Estado. Este permiso podrá ser 
cancelado si se comprueba que el usuario ejecuta 
servicios ajenos a los que les han autorizado. La 
Secretaría de Movilidad podrá expedir permisos 
previa autorización del ejecutivo en aquellos casos 
que aunque no estén comprendidos dentro de esta 
Ley, vengan a satisfacer alguna necesidad aleatoria 
en la transportación de personas y cosas. 
 
 
ARTÍCULO 112.- Para la realización de los servicios 
de transporte mercantil y de personal en sus 
diferentes modalidades, los interesados deberán 
contar con un permiso autorizado por el Ejecutivo 
del Estado, previo cumplimiento de los requisitos 
necesarios para el efecto y el pago de los derechos 
correspondientes.  
 
ARTÍCULO 113.-… 
 

I. Presentar solicitud por escrito a la 
Secretaría de Movilidad, especificando la 
modalidad para la cual solicita el permiso; 

 
II a la  VIII………… 
 
ARTÍCULO 115.- Cumplidos los requisitos 
señalados en los artículos anteriores a satisfacción 
de la Secretaría de Movilidad, el Ejecutivo del 
Estado resolverá en definitiva el otorgamiento del 
permiso respectivo, en un plazo no mayor de quince 
días hábiles,  contados a partir de la fecha de 
presentación de la misma, siempre que el 
expediente se encuentre totalmente integrado. Si la 
autoridad no emite su resolución dentro del plazo 
señalado, se entenderá como otorgado el permiso, 
pudiendo el solicitante reclamar dentro de los cinco 
días naturales siguientes, la expedición de los 
documentos oficiales a su favor, una vez cubiertos 
los pagos de derechos que así lo hagan constar. 
……….. 

 
ARTÍCULO 117.- Los permisos que otorgue el 
Ejecutivo del Estado, por conducto la Dirección 
General, tendrán un periodo de vigencia igual al de 
la placa, sin que pueda exceder de cuatro años, con 
revalidado anual. El permisionario contará con 
treinta días de anticipación al vencimiento de la 
vigencia del permiso, para presentar la solicitud de 
prórroga ante la Secretaría de Movilidad. 
Anualmente podrá solicitar su revalidado ante dicha 

dependencia, en los términos que establezca el 
Reglamento. 
 
……  
 
ARTÍCULO 118.- El servicio de transporte privado 
consiste en el traslado de visitantes y de sus 
pertenecías, de un establecimiento de hospedaje a 
lugares de interés de la Entidad, en el cual el 
conductor proporcionará adicionalmente al 
transporte, información general del lugar visitado. 
Este servicio será autorizado por el Ejecutivo del 
Estado, a través de la Secretaría de Movilidad, y 
con vigencia no mayor de un año, pudiendo 
renovarse por períodos similares, mediante el pago 
de derechos correspondientes. 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 120.- ……. 
 
I. Presentar solicitud por escrito a la 

Secretaría de Movilidad especificando la 
modalidad para la cual requiere el registro;  

 
II a la  VI….  
……….. 
 
ARTÍCULO 125.- La solicitud para la enajenación o 
transmisión de los derechos y obligaciones 
derivados de una concesión, deberá presentarse por 
escrito ante la Secretaría de Movilidad, 
procediendo a integrar el expediente para ponerlo 
en estado de resolución a través del formato 
correspondiente y cumpliendo con todos y cada uno 
de los requisitos establecidos para el efecto.  
……  
 
ARTÍCULO 128.- Son causas de extinción de las 
concesiones, las siguientes: 
 
I. Derogar 
II. La muerte del titular, con excepción de lo 

previsto por el artículo 102 de este 
ordenamiento, así como la renuncia del 
titular de la concesión si trata de persona 
física,  

III.   a V…. 
 
ARTÍCULO 129.- ……  
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I. …….;  
II. Cuando la póliza de garantía exhibida por el 

concesionario para el otorgamiento de la 
concesión, en los términos del Reglamento, 
deje de ser satisfactoria y suficiente, previa 
notificación que le realice la Secretaría de 
Movilidad;  

III. No pagar el concesionario, en su caso, los 
derechos correspondientes por la 
expedición,  revalidación, certificación o 
servicios relacionados con las concesiones, 
permisos, licencias y demás actos jurídicos 
relacionados con el servicio de transporte; 

IV a la IX…….;  
X.    No acatar en tiempo y forma, las disposiciones 

de la Secretaría de Movilidad, relacionadas 
con el aumento, renovación, mantenimiento 
o reacondicionamiento del parque vehicular; 
modificación, ampliación o reubicación de 
rutas o itinerarios, bases, lanzaderas, 
recorridos y demás disposiciones 
relacionadas con las especificaciones, 
condiciones y modalidades del servicio;  

XI.    Alterar o modificar en cualquier forma sin 
aprobación expresa y por escrito de la 
Secretaría de Movilidad, el diseño, 
estructura o construcción original de las 
unidades afectas al servicio;  

XII.  Cuando se exhiba documentación apócrifa, 
o se proporcionen informes o datos falsos a 
la Secretaría de Movilidad o a cualquier 
área dependiente de esta;  

XIII. y  XIV……………;  
XV. Que el concesionario o socio de la empresa 

concesionaria cambie su nacionalidad o su 
residencia o no preste de manera personal y 
habitual el servicio cuando menos en un 
turno de ocho horas, salvo aquellos que por 
edad mayor de sesenta años, por 
enfermedad crónica degenerativa o 
contagiosa o por prestar servicio completo a 
sus representados que podrán ser eximidos 
de ellos por la Secretaría de Movilidad; y  

XVI. ……………..   
 
ARTÍCULO 132.- ……… 
I.  No se inicie la prestación del servicio de 

transporte, dentro del plazo de treinta días 
hábiles siguientes a la fecha de 
otorgamiento de la concesión o el permiso, 
salvo caso fortuito o fuerza mayor;  

II. ………  

III. No se otorgue la garantía para la prestación 
del servicio de transporte, en la forma y 
términos establecidos o señalados por la 
Secretaría de Movilidad. 

 
ARTÍCULO 134.- Son causas de revocación de 

los permisos:  
I a la IV……..  

V.  Cuando se exhiba documentación apócrifa o 
se proporcionen informes o datos falsos a la 
Secretaría de Movilidad; y   

VI……… 
 
ARTÍCULO 136.- La extinción de una concesión o 
permiso por cualquiera de las causas establecidas 
en éste u otros ordenamientos, será declarada 
administrativamente por la Secretaría de Movilidad 
previa la integración del expediente, de acuerdo con 
el siguiente procedimiento:  
 
I. La Secretaría de Movilidad,  notificará por 

escrito al concesionario o permisionario, sea 
persona física o moral, los motivos de 
caducidad, revocación o extinción en que a su 
juicio haya incurrido y le señalará un plazo de 
quince días hábiles para que presente 
pruebas y alegatos, y manifieste lo que a su 
derecho convenga;  
 
De la II a la III……….  
……...  

 
ARTÍCULO 138.- La Secretaría de Movilidad 
analizara si fuera el caso el escrito del infractor, 
previa audiencia de pruebas y alegatos, además de 
tomar en cuenta los antecedentes y condiciones del 
concesionario o permisionario, el daño causado y 
las circunstancias de ejecución de la conducta 
infractora, aplicará una suspensión de la concesión 
por un término de tres meses a un año.  
 
ARTÍCULO 140 Bis 1.- La Secretaría de 
Movilidad, la Procuraduría General de Justicia, la 
Secretaría de Seguridad Pública y las Direcciones 
de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de los 
Ayuntamientos, informarán de manera permanente 
al Secretario Ejecutivo los datos necesarios para el 
suministro y actualización de la base de datos del 
Repuve, informando en todo momento lo siguiente:  
 
I a la XI………. 
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ARTÍCULO 148.- La seguridad vial, se sujetará a lo 
previsto en esta Ley y demás disposiciones jurídicas 
y administrativas aplicables, y a las políticas 
establecidas, de acuerdo con las siguientes bases:  
 
I a la V…..; 
 
VI. La verificación que realice la Secretaría de 

Movilidad sobre emisión de contaminantes, 
a vehículos automotores, en coordinación 
con las autoridades correspondientes en la 
materia;  

VII….. 
 
VIII. El diseño y aplicación de medidas para 

garantizar la seguridad en los sistemas de 
transporte público de vía exclusiva, 
proporcionados por la Secretaría de 
Movilidad, Ayuntamientos o los 
particulares; 
 

IX a la XII……. 
 
ARTÍCULO 149.- La Secretaría de Movilidad, para 
el mejor funcionamiento del tránsito vehicular y 
peatonal, deberá instrumentar en coordinación con 
los ayuntamientos y demás dependencias 
respectivas las acciones necesarias para crear las 
áreas de transferencia debidamente conectadas con 
las estaciones de transferencia, tales como:  
 
I a la IV……..  
 
ARTÍCULO 151.- Para la realización de desfiles, 
caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o 
cualquier otro tipo de concentración humana de 
carácter político, religioso, deportivo, recreativo o 
social, cuya finalidad sea lícita, es necesario que se 
dé aviso por escrito a la Secretaría de Movilidad, a 
la Dirección y a las Direcciones de Tránsito y 
Municipal respectivamente, con 48 horas de 
anticipación a la realización del evento. 
 
ARTÍCULO 152.- Corresponde a la Secretaría de 
Movilidad por conducto de las Direcciones a su 
cargo, llevara a cabo el registro de estacionamientos 
encierros, corralones y confinamientos públicos, y la 
emisión de los lineamientos y manuales técnicos 
para regular su operación, será de conformidad con 
lo establecido en este ordenamiento y el 
Reglamento de ésta Ley.  

  

ARTÍCULO 153.- …..  
 
Las autoridades municipales en coordinación con la 
Secretaría de Movilidad y del Instituto Estatal de 
Educación Vial podrán examinar en todo tiempo que 
las instalaciones y la construcción reúnan las 
condiciones señaladas en el párrafo que antecede y 
que tengan a su servicio personal capacitado.   
 
ARTÍCULO 155.- La Secretaría de Movilidad, en 
coordinación con las autoridades competentes, 
desarrollará campañas, programas y cursos de 
seguridad y educación vial, destinados a difundir los 
conocimientos básicos necesarios en la materia a 
los alumnos de educación básica y media superior; 
a quienes pretenden obtener permiso o licencia para 
conducir; a los conductores infractores de los 
reglamentos de tránsito y de esta Ley y su 
Reglamento, a los conductores de vehículos de 
servicio de transporte; a los agentes de tránsito, así 
como en los diferentes sectores de la población, con 
el objeto de reducir el índice de accidentes de 
tránsito, facilitar la circulación de los vehículos y el 
tránsito de peatones en los centros de población y 
en la infraestructura vial de la entidad, racionalizar el 
comportamiento de los peatones, desarrollar y 
estimular el sentido de responsabilidad y 
profesionalismo de los conductores de los vehículos 
y, en general, crear las condiciones necesarias a fin 
de lograr el mayor bienestar de la población. 
 
ARTÍCULO 156.- A fin de preservar el medio 
ambiente y evitar el desequilibrio ecológico que 
pueda derivarse de la emisión de humos, ruidos y 
gases de los vehículos del servicio de transporte, la 
Secretaría de Movilidad podrá convenir con las 
autoridades competentes, para tomar las medidas 
necesarias para dicho fin, asimismo promoverá la 
modernización y eficacia del parque vehicular.  
 
ARTÍCULO 157.- La Secretaría de Movilidad 
impulsará acciones de apoyo a personas con 
discapacidad dentro del ámbito de su competencia. 
 
ARTÍCULO 159.- Los programas de educación vial 
que se impartan en el Estado, deberán hacerse en 
coordinación con la Secretaría de Movilidad, 
estableciendo programas específicos con la 
Secretaría de Educación y las Instituciones de 
educación media y superior para promover una 
cultura de educación vial en el Estado, los 



 

 

46 

 

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

contenidos de estos programas deberán de referirse 
a los siguientes temas básicos:   
 
Del inciso b) al g)……  
 
ARTÍCULO 160.- La persona física o moral que 
pretenda dedicarse a impartir cursos y clases de 
manejo, deberá obtener del Ejecutivo del Estado, a 
través de la Secretaría de Movilidad, el permiso 
correspondiente, previo estudio y dictamen técnico 
del cumplimiento de los requisitos establecidos por 
ésta y el pago de derechos respectivos. 
 
ARTÍCULO 162.- ……. 
 
Deberán llevar un registro estricto de la cantidad de 
cursos, número de participantes de cada curso o 
clase y reportarlo a la Secretaría de Movilidad 
cada cuatro meses.  
 
ARTÍCULO 172.- La Secretaría de Movilidad 
deberá establecer programas permanentes de 
orientación y capacitación a los transportistas y 
conductores de vehículos del servicio de transporte 
público y especial, con el objeto de brindar una 
atención adecuada a las personas con 
discapacidad. 
 
ARTÍCULO 173.- El INCODIS mediante convenios 
con la Secretaría de Movilidad y las autoridades de 
tránsito y vialidad municipal, impulsarán el diseño e 
instrumentación permanente de programas y 
campañas de educación vial y de cortesía urbana, 
encaminada a  motivar los hábitos de respeto hacia 
las personas con discapacidad en su tránsito por la 
vía pública, de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias aplicables.  
…….  
 
Las personas con discapacidad acreditadas por el 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia y el INCODIS, que posean unidades 
vehiculares para su traslado, podrán tramitar ante la 
Secretaría de Movilidad hasta dos  juegos de 
placas y su respectiva calcomanía, con el distintivo 
universal de la discapacidad. 
 
ARTÍCULO 176.- ……:  
 

I. …….. 

II. Un Secretario Ejecutivo, que será el titular 
de la Secretaría de Movilidad; 

III. Un Secretario Técnico, que será designado 
por el Ejecutivo del Estado; 

IV. Derogado. 
V a la VIII……. 

 
IX. Once vocales, que serán designados 

por el Consejo, a propuesta de su 
Presidente; y  

 
X. Un Representante de los 

Concesionarios 
…….  
  
ARTÍCULO 179.- La Secretaría de Movilidad, 
teniendo conocimiento de la comisión de 
infracciones a esta Ley y su Reglamento, 
perpetradas por los conductores, concesionarios o 
permisionarios, en la prestación del servicio de 
transporte, aplicará contra quien o quienes resulten 
responsables, las siguientes sanciones:  
 
I a IV……….….. 
 
ARTÍCULO 180.- La Secretaría de Movilidad 
sancionara conforme a lo previsto en esta Ley, y su 
reglamento, tomando en cuenta la gravedad, 
reincidencia de la acción u omisión y demás 
circunstancias en que incurran los concesionarios y 
conductores, sea persona física o moral, conforme a 
lo siguiente: 
 
I. …….:  

 
Incisos a) a f)…… 

 
II. ……; 

a)  Conducir unidades del servicio de 
transporte sin portar la licencia 
respectiva o del gafete debidamente 
autorizado por la Secretaría de 
Movilidad, en lugar visible al usuario. 
De esta infracción es responsable 
solidario el concesionario o 
permisionario del servicio 
correspondiente o el propietario de la 
unidad vehicular;  

b) …….;  
c) Modificar o alterar itinerarios, 

horarios, frecuencias de paso u otras 
circunstancias, cuando éstas no 
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hubieren sido previamente aprobadas 
por la Secretaría de Movilidad;  

d) ……… 
e) Prestar el servicio de transporte 

público en vehículos que no hayan 
cumplido con las verificaciones que 
establezca la Secretaría de 
Movilidad para cada modalidad. 

III. ……..;  
 
a)…..  
b) Negarse los concesionarios o 
permisionarios del servicio de transporte, a 
proporcionar a la Secretaría de Movilidad 
los datos e informes que, con base en la 
presente Ley y su Reglamento, les 
requieran; 

 
Incisos c) a f)……. 

 
IV a la VI……. 
 
ARTÍCULO 182.- La Secretaría de Movilidad,  
podrá detener por sí o con el auxilio de la Dirección 
y confinar los vehículos que prestan servicio de 
transporte, y en su caso retirar  placas y 
documentos, en los casos siguientes: 
 
I a la IX….   
 
ARTÍCULO 184.- Al imponer una sanción, la 
Secretaría de Movilidad fundará y motivará la 
resolución tomando en cuenta:  
 
I a la IV …… 

 
T R A N S I T O R I O 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique 
circule y observe. 

 
La suscrita Diputada solicitó que la presente 
iniciativa se turne a las Comisiones competentes 
para proceder a su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente. 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Col., 18 de Agosto de 2016  

 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y DIPUTADOS ÚNICOS DE LOS 
PARTIDOS VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
NUEVA ALIANZA Y PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 

DIP. GRACIELA 
LARIOS RIVAS 

 
 
 

DIP. FEDERICO 
RANGEL LOZANO 

 
 
 
 

DIP. JOEL PADILLA 
PEÑA 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ ADRIAN 
OROZCO NERI 

 
 
 
 

DIP. JUANA ANDRÉS 
RIVERA 

 
 
 
 

DIP. SANTIAGO 
CHÁVEZ CHÁVEZ 

 
 
 
 

DIP. EUSEBIO 
MESINA REYES 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ GUADALUPE 
BENAVIDES FLORIAN 

 
 
 
 

DIP. OCTAVIO TINTOS 
TRUJILLO 

 
 
 
 

DIP. HÉCTOR MAGAÑA 
LARA 

 
 
 
 
 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
La suscrita Diputada Graciela Larios Rivas y demás 
diputados integrantes del  Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, así como los 
diputados únicos de los Partidos del Trabajo, Nueva 
Alianza, y Verde Ecologista de México de la 
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Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado, en el ejercicio de las facultades que nos 
confieren el artículo 37 fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 
los  artículos 22 fracción I; 83 fracción I y 84 fracción 
I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
presentamos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la presente Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto, que reforma, la denominación y 
diversos artículos de la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS 
 

Que esta Ley fue publicada en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima” Núm. 45, sábado 23 de 
septiembre de 2006, suplemento No. 7 y en ella se 
plasmaron normas por medio de las cuales se 
regula el servicio de transporte público en cada una 
de sus modalidades, adecuado a las prioridades de 
la población en general estableciendo las 
condiciones para la seguridad vial teniendo como 
primera necesidad la planeación, la prevención, la 
capacitación y el bienestar dentro del Estado, así 
como la implementación de políticas y acciones en 
materia de planeación, organización, regulación, 
otorgamiento a personas físicas o morales, de 
concesiones, permisos y autorizaciones de los 
servicios auxiliares y demás elementos necesarios 
coadyuvantes para la prestación del servicio de 
transporte y las medidas de prevención, 
capacitación y sanción para fomentar la seguridad 
vial. 
 
Sin embargo, con fecha 29 de septiembre del año 
2015, esta Soberanía aprobó el Decreto 583 que 
contiene la nueva Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Colima, con la cual se creo la 
Secretaría de Movilidad, dependencia de la 
administración pública del Estado, que tiene a su 
cargo el desarrollo integral del transporte, control del 
autotransporte urbano, así como la planeación y 
operación de las vialidades en la capital del Estado. 
 
En el Artículo 28 de la citada Ley se señala que a la 
Secretaría de Movilidad le corresponde el estudio, 
planeación, resolución y despacho de los siguientes 
asuntos: 

 

I.- Regular, dirigir y controlar el servicio de 
transporte y el uso adecuado y funcional de las 
comunicaciones terrestres en el Estado; 

 
II.- Expedir las concesiones, permisos y 

autorizaciones en materia de servicio de transporte 
en sus diferentes modalidades, así como autorizar 
sus cambios, enajenaciones, prorrogas, 
revalidaciones, revocaciones o cancelaciones, 
previo acuerdo del Gobernador cuando así se 
requiera en los términos de las leyes de la materia; 

 
III.- Estudiar y formular las tarifas para 

autobuses del servicio público de transporte de 
pasajeros, urbano, metropolitano y suburbano, de 
carga y taxis, proponiendo al Gobernador la 
autorización respectiva; 

 
IV.- Realizar las tareas relativas a la 

ingeniería de tránsito y transporte en el Estado, 
autorizando las modificaciones e interrupciones 
temporales a las mismas con motivo de la 
realización de obras y eventos públicos o privados, 
coordinando las acciones que deban llevarse a cabo 
para su debida atención; 
 

V.- Otorgar, negar, revocar y modificar los 
permisos y concesiones necesarios para la 
explotación de vialidad de jurisdicción estatal, así 
como ejercer, en su caso, el derecho de reversión; 
 

VI.- Proponer a la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano las políticas y 
programas relativos a la construcción y 
mantenimiento de obras de transporte y vialidad; 
 

VII.- Dirigir, coordinar y controlar la 
ejecución de programas relativos a la construcción y 
reparación de las obras de transporte y vialidad, en 
coordinación con la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, así como evaluar los proyectos 
que se formulen, utilizando indicadores que 
muestren su factibilidad económica y social y 
aseguren el cumplimiento de las disposiciones en 
materia de impacto ambiental y de riesgo para la 
población; 
 

VIII.- Realizar los estudios necesarios sobre 
transporte y circulación multimodal, a fin de lograr 
una mejor utilización de las vías y de los medios de 
transporte correspondientes, que conduzcan a la 
más eficaz protección de la vida y a la seguridad, a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
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la protección del ambiente, comodidad y rapidez en 
el transporte de personas y de carga; 
 

IX.- Llevar a cabo los estudios para 
determinar, con base en ellos, las medidas técnicas 
y operaciones de todos los medios de transporte 
urbano, con el objeto de que se complementen e 
integren armónicamente entre sí y con las obras de 
infraestructura vial; 
 

X.- Determinar las características y la 
ubicación que deberán tener los dispositivos y 
señales para la regulación del tránsito en nuevas 
vías de circulación, llevando a cabo su instalación, 
operación y mantenimiento de manera directa, a 
través de la contratación pública de dichos servicios 
de conformidad con la ley, o la coordinación con las 
autoridades estatales y municipales 
correspondientes; 
 

XI.- Establecer y autorizar los cambios de 
unidades y fijar frecuencias y horarios de los 
autobuses de conformidad con la norma técnica y 
los estudios que al respecto realice la propia 
Secretaría, o presenten para su análisis los 
prestadores del servicio; 
 

XII.- Estudiar y establecer las normas para 
la determinación de la infraestructura y 
equipamiento para el transporte público, de carga, 
taxis y autobuses; 

  
XIII.- Determinar las rutas del servicio 

público de transporte de pasajeros, suburbanos y 
foráneos; precisar las rutas de ingreso o de paso, 
así como los itinerarios para los vehículos de carga, 
otorgando las autorizaciones correspondientes; 

 
XIV.- Coordinar las actividades en materia 

de vialidad y transporte con las autoridades 
federales, estatales y municipales, así como con las 
entidades paraestatales o empresas subrogatarias 
cuya competencia u objeto se relacione con estas 
materias; 
 

XV.- Coordinar los proyectos y programas 
de construcción y ampliación de las obras del 
sistema de transporte eléctrico en coordinación con 
la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
y vigilar que aquellos que directa o indirectamente 
sean operados por el Estado, cumplan con los fines 
de la movilidad sustentable; 

XVI.- Fijar las medidas conducentes, 
tramitar, otorgar, negar, revocar y modificar, las 
concesiones o permisos que prevén los 
ordenamientos legales y las disposiciones 
administrativas en materia de transporte público de 
pasajeros y de carga, transporte escolar, colectivo 
de empresas, así como de las terminales, talleres, y 
demás instalaciones que se requieran para la 
prestación adecuada de los servicios; 
 

XVII.- Realizar estudios sobre la forma de 
mejorar el uso del equipo de transporte colectivo del 
sector y, con base en ellos, dictar y supervisar el 
cumplimiento de las normas que conduzcan a su 
mejor aprovechamiento; 
 

XVIII.- Estudiar y dictaminar sobre las 
alternativas en la selección del equipamiento que 
deban adquirir las áreas dedicadas al servicio de 
transporte en el sector; 
 

XIX.- Proponer al Gobernador las normas, 
políticas y medidas correspondientes, para apoyar el 
desarrollo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado cuya 
coordinación le sea encomendada; 
 

XX.- Participar en la elaboración de los 
planes y programas institucionales de las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Estado cuya coordinación le 
corresponda, así como analizar y dictaminar sobre 
ellos y promover los ajustes que se requieran; 
 

XXI.- Promover e impulsar la cultura y 
seguridad vial, mediante la elaboración e 
implementación de programas respectivos;  
 

XXII.- Planear, integrar y coordinar los 
servicios del transporte público que ofrece el 
Estado; 

 
XXIII.- Actuar en materia de movilidad y 

transporte en coordinación con las autoridades 
federales y municipales en el ámbito de su 
competencia;  
 

XXIV.- Refrendar las leyes, reglamentos y 
decretos del Ejecutivo Estatal que le corresponda, y 
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XXV.- Los demás que le atribuyan las leyes 
y reglamentos y aquellos que le encomiende el 
Gobernador. 

 
Como es de observarse es de obvia  necesidad 
adecuar  la Ley del Transporte y de la Seguridad 
Vial desde el cambio de Titulo y de ahí una serie de 
artículos que vayan acorde a las reformas antes 
descritas. 

 
Por lo anterior debemos señalar que la movilidad es 
el conjunto de desplazamientos de personas y 
bienes que se realizan a través de diversos modos 
de transporte, que se llevan a cabo para que la 
sociedad pueda satisfacer sus necesidades y 
acceder a las oportunidades de trabajo, educación, 
salud, y recreación, la movilidad como derecho de 
todo ciudadano, genera compromisos y obligaciones 
del Estado, por lo que las políticas de movilidad 
deben ir dirigidas a los usuarios y concesionarios.  
 
Toda política de innovación en movilidad requiere de 
acuerdos entre sociedad y gobierno, y debe ser 
punto de partida para cualquier plan o programa en 
materia de movilidad y transporte.  Mejorar la 
movilidad se ha convertido en uno de los principales 
retos para los gobiernos de los estados, y Colima no 
es la excepción. 
 
El derecho a la movilidad,  implica dejar de ver a 
ésta como un problema de vialidades y transporte, 
para considerarla un derecho de los ciudadanos e 
incluir en los procesos de planeación, regulación 
y gestión a todos los actores y elementos que hacen 
parte del sistema. 
 
A partir de la reforma a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, publicada el 1° de octubre 
de 2015, en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”, el Estado logra fortalecer institucionalmente 
la Dirección General de Transporte en Colima para 
transformarla en la Secretaría de Movilidad, que 
tiene a su cargo el desarrollo integral del transporte, 
control del autotransporte urbano, así como la 
planeación y operación de las vialidades en la 
capital del Estado.  
 
Con la presente iniciativa de reforma se logra la 
armonización legislativa, en un ejercicio de 
necesaria aplicación por el H. Congreso del  Estado 
de Colima,  cuya observancia y actualización 
evitaría una responsabilidad por incumplimiento, o 

antinomias legislativas.  Asimismo la Secretaría de 
Movilidad podrá cumplir con hacer realidad este 
marco normativo a través de la reglamentación 
inmediata.  
 
Por lo expuesto y fundado, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente Proyecto de:  
 

D E C R E T O: 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se modifica el título de la Ley, 
así como se reforman, adicionan y derogan diversos 
artículos de la Ley de Transporte y de la Seguridad 
Vial para el Estado de Colima, que pasa a 
denominarse, para quedar como sigue: 
 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 
Colima 

 
ARTÍCULO 2.-  El Ejecutivo del Estado, a través de 
la Secretaría de Movilidad, implementará políticas 
y acciones en materia de planeación, organización, 
regulación y otorgamiento, a personas físicas o 
morales, de concesiones, permisos y autorizaciones 
de los servicios auxiliares y demás elementos 
necesarios coadyuvantes e inherentes, para la 
prestación del servicio de transporte en el Estado y 
sus municipios, así como lo referente a las medidas 
de prevención, capacitación y sanción para fomentar 
la seguridad vial, conforme a lo dispuesto por este 
ordenamiento y legislación aplicable. 
 
ARTÍCULO 4.- La autoridad competente para la 
interpretación administrativa y observación de la 
presente Ley y sus Reglamentos, es el Ejecutivo del 
Estado a través de la Secretaría de Movilidad la 
cual, en todo caso, deberá aplicar como criterio 
fundamental, lo más conveniente para el servicio de 
transporte en todas sus modalidades, y sus 
usuarios, promoviendo la participación social en la 
planeación, operación y supervisión del transporte. 
 
ARTÍCULO 5.- La Secretaría de  Movilidad  tendrá 
jurisdicción sobre todo el territorio del Estado, 
ejerciendo las atribuciones que le confieren la 
presente Ley, sus Reglamentos y demás 
disposiciones legales aplicables, con respecto al 
servicio de transporte y la seguridad vial.  
 
ARTÍCULO 6.- Son autoridades en materia de 
movilidad, transporte y seguridad vial, las siguientes: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
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VIII. …… 
IX. El Secretario de Movilidad; 
X. Derogada; 

XI. ………….. 
XII. Los siguientes servidores públicos de la 

Secretaría de Movilidad: Directores, 
Subdirectores, Delegados Regionales, Jefes 
de Departamento, Jueces Calificadores, 
Peritos, Auditores, Supervisores, Agentes 
Inspectores y Agentes Inspectores 
Honorarios;   

XIII. Cabildos, Presidentes municipales y 
Directores de Vialidad; y 

XIV. Las demás autoridades que se señalen en 
esta Ley y en otras disposiciones aplicables.  

 
ARTÍCULO 7.-……: 
 
XIX. Movilidad: Conjunto de desplazamientos de 

personas y bienes que se realizan a través 
de diversos modos de transporte, que se 
llevan a cabo para que la sociedad pueda 
satisfacer sus necesidades y acceder a las 
oportunidades de trabajo, educación, salud, 
recreación y demás que ofrecen las 
localidades urbanas; 
 

XX. Ejecutivo del Estado: Al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Colima; 

  
XXI. Secretaría: A la Secretaría de Movilidad; 

 
XXII. Secretaríado Ejecutivo: Al Secretaríado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, instancia superior de coordinación y 
de definición de políticas públicas en 
materia de seguridad pública; 
 

XXIII. Secretario  Ejecutivo: Al Secretario 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública; 

 
XXIV. Dirección: A la Dirección General de la 

Policía Estatal Preventiva;  
 

XXV. Consejo: Al Consejo Consultivo de 
Transporte; 
 

XXVI. Programa: al Programa Integral de 
Transporte y Seguridad Vial; 
 

XXVII. Vías de Comunicación Terrestre: A todo 
espacio de dominio público y uso común, 
que por disposiciones de esta Ley o por 
razones del servicio, esté destinado al 
tránsito y transporte de personas, carga, 
mixto y especial, en jurisdicción Estatal y 
Municipal; 
 

XXVIII. Transporte: Al medio de traslado de 
personas y bienes, de un lugar a otro, con 
vehículos autorizados para una prestación 
del servicio de transporte;  
 

XXIX. Servicios Auxiliares: Los accesorios 
materiales y de infraestructura, 
complementarios a la prestación del servicio 
público y personal de transporte o a las vías 
de comunicación;  
 

XXX. Servicio de Transporte: al transporte 
público, privado, de personal, mercantil, 
especial, de servicio social y de 
emergencias, así como el complementario 
al servicio de autotransporte público federal 
en el Estado de Colima; 
 

e) Concesión: Acto administrativo por virtud 
del cual el Ejecutivo del Estado acuerda 
conferir a una persona física o moral, la 
prestación con vigencia indefinida del 
servicio de transporte público de pasajeros 
o de carga, mediante la utilización de bienes 
del dominio público o privado del Estado de 
Colima;  
 

f) Concesionario: Persona física o moral que 
es titular de una concesión otorgada por 
acuerdo del Ejecutivo del Estado, para 
prestar el servicio de transporte público de 
pasajeros y/o de carga; 
 

g) Conductor: Toda persona que maneje un 
vehículo en cualesquiera de sus 
modalidades; 

 
h) Usuario: Todas las personas que realizan 

desplazamientos haciendo uso del sistema 
de movilidad; 

 
XXXI. Reglamento: El ordenamiento que expida 

el Ejecutivo del Estado para regular en el 
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ámbito administrativo los alcances de esta 
Ley;  
 

XXXII. Registro: Al Registro Público Vehicular del 
Estado de Colima,  instrumento de 
información del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, mismo que tiene como 
propósito otorgar seguridad jurídica a los 
actos que se realicen con vehículos; 
 

XXXIII. Repuve: Al Registro Público Vehicular;  
 

XXXIV. INCODIS: Al Instituto Colimense de la 
Discapacidad; 
 

XXXV.  Registro de solicitantes: Al registro 
estatal donde se inscriben los solicitantes o 
peticionarios de concesiones para los 
servicios de transporte público y especial; 
permisos para los servicios de transporte de 
personal y mercantil; y autorizaciones para 
los servicios de transporte privado y 
complementario al servicio de 
autotransporte público federal; en cualquiera 
de sus modalidades, clases, tipos o usos; y  
 

XXXVI. Unidades: A la Unidad de Medida y 
Actualización vigente en el Estado.  

 
En el caso de las fracciones III y VI de este artículo, 
las atribuciones que la presente Ley le otorga a las 
dependencias respectivas serán ejercidas por sus 
titulares. 
 
ARTÍCULO 8.- ………….. 
 
X. …..  
XI. Desarrollar las políticas de los servicios de 

transporte, el Registro y la seguridad vial en 
los términos de esta Ley, a través de la 
Secretaría de Movilidad; 

XII. Planificar, organizar, regular y administrar la 
prestación de los servicios de transporte, el 
Registro y la seguridad vial, así como aplicar 
las disposiciones administrativas y las 
sanciones por infracciones a la 
normatividad, a través de la Secretaría de 
Movilidad;  

XIII. Otorgar concesiones, permisos y 
autorizaciones, así como autorizar su 
enajenación, transmisión y arrendamiento o 
su embargo, hipoteca o gravamen, parcial o 

total; autorizar el cambio de modalidad del 
servicio de transporte, así como la 
asignación o cambio de adscripción;  

XIV. Regular, por conducto de la Secretaría de 
Movilidad, el servicio de transporte, en los 
términos de esta Ley; 

XV. Supervisar y controlar, a través de la 
Secretaría de Movilidad, las centrales,   
terminales, estaciones-paraderos y 
checaderos del servicio del transporte, en 
los términos de esta Ley y su Reglamento; 

XVI. ……. 
XVII. Otorgar permisos para el servicio de 

corralones, estacionamientos, encierros, 
pensiones y confinamientos y,  por conducto 
de la Secretaría de Movilidad, regular su 
funcionamiento así como de los talleres 
mecánicos, electromecánicos, de laminado 
y pintura, lotes de compraventa y 
consignación de unidades vehiculares 
usados, auto baños; talleres carroceros y 
demás instalaciones inherentes al servicio 
vehicular; 

XVIII. Aprobar, fijar y modificar, previo el estudio 
técnico que lleve a cabo el Consejo, las 
tarifas aplicables de cualquier modalidad del 
servicio de transporte público; así como de 
todos aquellos permisos o servicios 
auxiliares del transporte, incluyendo los 
estacionamientos, encierros, corralones y 
confinamientos públicos;  

         …….. 
 
X a la XII…….  
 
ARTÍCULO 9.- Corresponde a la Secretaría de 
Movilidad las atribuciones siguientes: 
 
I a la V……….  
IX. Intervenir, en los términos que se 

establezcan, en los organismos públicos 
descentralizados, y en su caso, en las 
empresas de participación estatal 
mayoritaria que exploten el servicio de 
transporte público; 

X. Llevar a cabo el Registro;  
XI. …….. 
IX …….. 

 
XLVII. Estudiar, formular y proponer al Ejecutivo 

del Estado las tarifas aplicables, previo el 
estudio técnico que lleve a cabo el Consejo, 
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de cualquier modalidad del servicio de 
transporte público; así como, de todos 
aquellos permisos ó servicios auxiliares del 
transporte, incluyendo los estacionamientos, 
encierros, corralones y confinamientos 
públicos, para su posterior aprobación por 
parte del Ejecutivo;  

XLVIII. Aplicar las medidas autorizadas para el 
servicio de transporte, así como, de las 
concernientes a la seguridad vial;  

XLIX. Supervisar el cumplimiento de los términos 
de las concesiones, permisos y 
autorizaciones del servicio de transporte y la 
seguridad vial; 

L. Proponer al Ejecutivo del Estado a las 
tarifas aplicables al servicio de transporte 
público, así como en coordinación con el 
Consejo, elaborar los estudios técnicos que 
servirán de apoyo para la fijación de las 
mismas;  

LI. Estudiar, planear y elaborar, en 
coordinación con el Consejo, la propuesta 
de las modalidades del servicio de 
transporte público, de personal y especial, 
acorde con el desarrollo urbano y las vías 
de comunicación en el Estado; así como 
diseñar los sistemas de operación del 
servicio, de conformidad con la legislación 
vigente; 

LII. En coordinación con el Consejo, estudiar, 
planear y proponer los programas y normas 
para promover la seguridad vial, acorde con 
el desarrollo urbano y las vías de 
comunicación en el Estado, de conformidad 
con la legislación vigente; 

LIII. Someter a la consideración del Ejecutivo del 
Estado, las solicitudes de concesiones, 
renovación o prórrogas de las mismas; de 
igual forma proponer el proyecto de acuerdo 
o resolución, para su revocación, caducidad, 
extinción y cancelación en su caso;  

LIV.  Recibir las quejas de los usuarios por 
irregularidades en la prestación del servicio 
de transporte; 

LV. Sancionar las infracciones en que incurran 
los concesionarios, permisionarios y 
conductores del servicio de transporte, a 
través del personal autorizado para tales 
efectos, de conformidad con esta Ley y su 
Reglamento; 

LVI. Normar el control del parque vehicular para 
la substitución y renovación de unidades, 

con la finalidad de reducir el impacto 
ambiental; 

LVII. Autorizar y expedir, previo pago de 
derechos, las placas y tarjetas de circulación 
provisionales por 90 días, de acuerdo a lo 
que señale esta Ley y su Reglamento;  

LVIII. Aplicar sanciones, detención, retiro y 
depósito vehicular del transporte, por 
violación de las disposiciones de esta Ley y 
su Reglamento, en que incurran los 
concesionarios, permisionarios y operarios 
del servicio de transporte;  

LIX. Llevar a cabo pruebas de antidoping y de 
alcoholemia a los conductores de cualquier 
tipo del transporte activos cuando ésta lo 
juzgue necesario;  

LX. Realizar revisiones periódicas para los 
niveles de contaminantes permitidos en el 
transporte, contemplados en el Reglamento 
de esta Ley;  

LXI. Operar el Registro;  
LXII.  Expedir autorizaciones para el 

funcionamiento de estacionamientos, 
encierros, corralones y confinamientos 
públicos, así como proponer sus tarifas 
correspondientes; 

LXIII. Expedir, revalidar, reponer, suspender o 
cancelar las licencias, permisos, placas o 
autorizaciones para  la conducción, 
circulación y uso de vehículos en todo 
espacio de dominio público y uso común, 
que por disposiciones de esta Ley o por 
razones de servicio, esté destinado al 
tránsito y al servicio de transporte, en las 
vías públicas  estatales y municipales y, de 
conformidad a los acuerdos y convenios, en 
las de jurisdicción federal;  

LXIV. Expedir, por acuerdo del Ejecutivo del 
Estado, la documentación correspondiente 
en la que se hagan constar las concesiones 
y permisos  para operar el servicio de 
transporte;   

LXV. Supervisar la correcta aplicación de las 
tarifas autorizadas para el servicio de 
transporte público, así como a los 
estacionamientos, encierros, corralones, 
pensiones y confinamientos públicos;  

LXVI. Supervisar la correcta prestación del 
servicio de transporte y solicitar, en su caso, 
el auxilio de la policía, tanto preventiva, 
como de las auxiliares; 
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LXVII. Autorizar sitios y terminales de transporte de 
pasajeros o de carga, bases de radio 
servicio o ruleteo, checaderos, paraderos e 
itinerario de rutas y demás elementos de 
operación necesarios para la prestación del 
servicio de transporte; 

LXVIII. Programar y ejecutar operativos para la 
supervisión del servicio de transporte, tanto 
de la documentación como de las unidades 
vehiculares, pudiéndose coordinar con otras 
autoridades; 

LXIX. Participar en la actualización de leyes y 
reglamentos que correspondan al área, así 
como cuidar su aplicación y observar su 
cumplimiento;  

LXX. Coordinarse con la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública,  para 
proporcionar cursos de capacitación y 
actualización al personal técnico y 
administrativo; tener el mando del personal 
operativo, técnico y especializado, así como 
el control y la supervisión del  administrativo 
que le sea asignado;   

LXXI. Supervisar que las unidades de servicio de 
transporte se encuentren en buen estado, 
para que no se ponga en riesgo la seguridad 
del usuario, peatón y demás; 

LXXII. Autorizar bajas, altas y cambios de unidades 
en el Registro; fijar frecuencias y horarios de 
las unidades del servicio de transporte 
público; determinar las rutas de vehículos de 
servicio de transporte público de pasajeros 
urbano, suburbano, foráneo y metropolitano, 
así como de carga, otorgando las 
autorizaciones correspondientes;  

LXXIII. Autorizar o cancelar los convenios que 
celebren los concesionarios para la 
prestación del servicio de transporte público; 

LXXIV. Coordinar la aplicación de las medidas que 
en materia de protección ambiental expidan 
las dependencias o autoridades 
competentes y que estén relacionadas con 
el servicio de transporte; 

LXXV. Resolver los recursos administrativos que 
correspondan;  

LXXVI. Elaborar, en coordinación con la Secretaría, 
los planes para el desarrollo y los 
programas del servicio de transporte, así 
como los planes y programas para 
consolidar las acciones de seguridad vial; 

LXXVII. Supervisar permanentemente que los 
concesionarios o permisionarios, cuenten 

con las pólizas vigentes de seguro del 
pasajero y de responsabilidad civil por 
daños a terceros, o su equivalente, y de 
éste último, las demás modalidades del 
servicio de transporte, en los términos de 
esta Ley y su Reglamento; 

LXXVIII. Supervisar físicamente que los 
vehículos destinados al servicio de 
transporte, cumplan con las 
especificaciones y demás condiciones 
señaladas en esta Ley y su Reglamento; 

LXXIX. Autorizar la colocación de publicidad en los 
vehículos afectos al servicio de transporte, 
en los términos de esta Ley y su 
Reglamento;  

LXXX. Convenir y coordinarse con la 
representación estatal de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en todas las 
acciones a desarrollar para lograr el 
propósito de homologar lo que corresponda 
de la presente Ley con la legislación federal 
aplicable, procurando estimular la 
participación de la sociedad; así como con 
las autoridades federales, estatales y 
municipales que considere conveniente, 
para lograr la mejor aplicación de este 
ordenamiento; 

LXXXI. Operar el registro, capacitar y expedir las 
credenciales de identificación de los 
Agentes Inspectores Honorarios del 
Transporte; 

LXXXII. En coordinación con el Secretaríado 
Ejecutivo realizar las acciones de 
verificación física y documental, sólo para 
efectos del Repuve, bajo los lineamientos 
establecidos en la legislación aplicable; y  

LXXXIII. Las demás que señale esta ley, su 
Reglamento y demás disposiciones 
aplicable. 

 
La Secretaría de Movilidad aplicará las tecnologías 
de la información para el cumplimiento de las 
atribuciones que señala el presente artículo, así 
como contar con una base de datos de identidad, 
para implementar los programas que le permitan 
prestar sus servicios con eficacia y eficiencia.  
ARTÍCULO 10.- DEROGADO 
ARTÍCULO 17.- …….   
 
Inciso a)   ………  
 ……… 
 ……… 
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 …….... 
Por tal motivo podrán circular en las 
vialidades señaladas, adaptadas y definidas 
por la autoridad de vialidad y tránsito 
municipal en coordinación con la Secretaría 
de Movilidad. 

 
Inciso b) al d)……..  
 
Los conductores de las unidades que presten estos 
servicios deberán permitir ascender y descender a 
sus ocupantes, únicamente en los paraderos o sitios 
señalados, sus alas, lanzaderas, bases, estaciones 
o en las terminales autorizadas por la Secretaría de 
Movilidad. 
 
ARTÍCULO 19.- …….  
  ……... 
  
Si las unidades que presten este servicio cuentan 
con alguna adaptación que les otorgue medidas de 
seguridad óptimas, a consideración de la Secretaría 
de Movilidad, podrán movilizar hasta tres pasajeros 
más. 
 
ARTÍCULO 20.- ……   
 
III. Escolar: Es el que se presta en los 

vehículos idóneos, determinados por la 
Secretaría de Movilidad, que reúnan las 
características de seguridad y comodidad 
que determine el Reglamento. 
……… 

IV. De trabajadores: Es el que se brinda en 
autobuses, microbuses o cualquier otro tipo 
de unidad determinada por la Secretaría de 
Movilidad, que reúna las características de 
seguridad y comodidad que determine el 
Reglamento, y se prestará a quienes 
trabajen, cuando se dirijan de sus domicilios 
a los centros de trabajo y viceversa o 
cuando su destino se relacione con la 
actividad laboral. 

 
ARTÍCULO 21.- El servicio de transporte privado 
considerado en esta Ley, es aquel en el cual el 
propietario de la unidad o unidades automotoras los 
utilizan para su uso personal o familiar. Así mismo, 
en los casos que autorice el Ejecutivo del Estado, a 
través de la Secretaría de Movilidad, podrá dársele 
otro destino, en los términos del artículo 118 del 
presente ordenamiento.  

 
ARTÍCULO 24.- …… 
……. 
 
Estas unidades no podrán circular por la 
infraestructura vial primaria y harán sitio únicamente 
en los lugares que designe la Secretaría de 
Movilidad, así mismo no podrán operar fuera del 
área geográfica y horarios determinados en el 
permiso correspondiente.   
……… 
……… 
 
ARTÍCULO 24 Bis 2.- El servicio complementario al 
autotransporte público federal, es el permiso 
expedido por el Titular del Poder Ejecutivo, a través 
de la Secretaría de Movilidad, con el propósito de 
que en las vías públicas de jurisdicción estatal y 
municipal, unidades vehiculares afectas al servicio 
de autotransporte público federal, presten sus 
servicios contratados, en especial las de carga y las 
de turismo, y de estas últimas las que presten el 
servicio de transporte de personal escolar o de 
trabajadores, con placa federal. 
 
ARTÍCULO 25.- ……. 
……...  
 
Corresponde a la Secretaría de Movilidad en 
coordinación con otras autoridades competentes, la 
correcta aplicación de este programa, el que deberá 
actualizarse en forma permanente.  
……. 
 
ARTÍCULO 26.- A fin de satisfacer las necesidades 
de la población y la demanda de los usuarios del 
servicio de transporte público de pasajeros, con un 
óptimo funcionamiento, la Secretaría de Movilidad 
establecerá y vigilará la aplicación de las tarifas que 
previamente fueron concertadas y consensuadas 
con el Consejo; procurará la homologación de 
tarifas, horarios, intercambios, frecuencias y demás 
infraestructura y condiciones en las que se 
proporciona, buscando la conexión de rutas urbanas 
con especial atención a las zonas que carecen de 
medios de transporte o que se encuentran mal 
comunicadas. 

 
ARTÍCULO 27.- El servicio de transporte y el 
equipamiento auxiliar, se ajustarán a los 
lineamientos que fije la Secretaría de Movilidad, 
escuchando la opinión de la Secretaría de 



 

 

56 

 

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

Desarrollo Urbano y de la autoridad municipal de 
tránsito y vialidad en lo relacionado con las 
modalidades del servicio de transporte público. Para 
su explotación, la Secretaría de Movilidad 
establecerá  las condiciones de operación, el 
número y tipo de unidades, las rutas, horarios, 
frecuencias, paraderos, estaciones, centrales y 
demás infraestructura que resulte necesaria. 

 
ARTÍCULO 32.- Ninguna persona podrá conducir 
vehículos de motor en las vías públicas estatales y 
municipales sin la licencia correspondiente o sin la 
autorización para el caso de unidades de tracción 
humana y animal, en cualquiera de sus 
presentaciones. La Secretaría de Movilidad la 
expedirá una vez que sean satisfechos los requisitos 
que se especificarán en su Reglamento. Para este 
aspecto, las licencias de los conductores se 
clasifican en:   
 
I a la VII…..  
 
……..  
…….. 
…….. 

 
ARTÍCULO 34.- Anualmente y en los términos 
fijados por el Reglamento, la Secretaría de 
Movilidad efectuará la revisión física, mecánica, 
eléctrica y emisión de humos contaminantes de los 
vehículos que circulen en el Estado. Sin embargo, 
éstos podrán ser revisados cuando así lo requiera el 
interés público. Los que se encuentren afectos a la 
prestación del servicio de transporte público, de 
personal, especial y mercantil podrán ser revisados 
en cualquier tiempo. 
……. 
 
ARTÍCULO 38.- …….  
 
Salvo las excepciones contenidas en esta Ley, 
queda prohibido adicionar o retirar asientos para los 
pasajeros, con la intención de modificar la 
capacidad original del número de ocupantes de la 
unidad; hacer accesiones o recortes al chasis, toldo, 
salpicaderas, puertas y defensas; alterar el alto, 
ancho y longitud de la unidad; colocar y utilizar 
equipamiento de faros y señales luminosas y 
auditivas ajenas a las originales. Cualquier 
adecuación a las unidades destinadas al servicio de 
transporte público, deberá contar con permiso 
expreso de la Secretaría de Movilidad, conforme a 

esta Ley y su Reglamento, previa solicitud y 
justificación del solicitante.  
 
ARTÍCULO 41 Bis.- Estará a cargo de la Secretaría 
de Movilidad el Registro, el cual tiene 
encomendada el desempeño de la función registral 
en todos sus órdenes, de acuerdo con esta Ley y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. La Secretaría acordará la estructura e 
integración del Registro, en los términos que 
corresponda del presupuesto de egresos. 
 
ARTÍCULO 41 Bis 2.- Sólo se permitirá el acceso a 
la información del público en general, respecto a los 
datos relacionados en las fracciones I y II del 
artículo que antecede, y estrictamente en cuanto a 
la información que no involucre cuestiones 
personales y confidenciales de los titulares de los 
derechos respectivos y de lo que establezcan la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y en la Ley de Protección de Datos Personales. La 
Secretaría de Movilidad podrá proveer información, 
vía internet, de la situación jurídica de una unidad 
vehicular, sólo al interesado debidamente 
acreditado. 
 
ARTÍCULO 41 Bis 4.- …….. 
  

III.  Que el solicitante acredite fehacientemente 
ante la Secretaría de Movilidad, ser titular 
de algún derecho o registro; y 

IV. …….. 
 
ARTÍCULO 41 Bis 5.- De toda información, 
inscripción, folio o certificación que realice el 
Registro, deberá expedirse constancia por escrito 
debidamente firmada por el titular de la Secretaría 
de Movilidad o por el servidor público autorizado 
por la Secretaría, previa exhibición y entrega del 
comprobante del pago de derechos que por este 
concepto realice el interesado, conforme a lo que 
disponga la Ley de Hacienda del Estado. 
 
ARTÍCULO 42.- ……  
  
El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 
Movilidad, podrá expedir autorización anual de 
permiso complementario a unidades de 
autotransporte público federal en las modalidades 
de turismo, de arrendamiento con y sin chofer, de 
personal, materialista, carga en general y 
especializada, y mercantil, para transitar de manera 
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recurrente en la prestación del servicio del 
autotransporte público contratado, en las vías 
públicas del Estado y sus municipios. 

 
ARTÍCULO 43.- La Secretaría de Movilidad 
propondrá los mecanismos necesarios, como una 
medida prioritaria para la transformación de las 
organizaciones de transportistas en sociedades 
mercantiles para la explotación del servicio de 
transporte concesionado o autorizado. 

 
ARTÍCULO 56.- …… 
III.  …….. 
IV. Recibir el servicio de transporte público, de 

personal y especial que corresponda, previo 
pago de la tarifa respectiva, ya sea en 
numerario con moneda de usos corriente o 
mediante tarjeta de prepago, debidamente 
autorizada por la Secretaría de Movilidad;  

III a la XIV…… 
 
ARTÍCULO 65.- La Secretaría de Salud y Bienestar 
Social, en coordinación con la Secretaría de 
Movilidad, establecerán los servicios de medicina 
preventiva para el control psicofísico integral y 
toxicológico, de los conductores de unidades 
vehiculares del servicio de transporte. 
 
ARTÍCULO 66.- ……. 
 
I a la V……  
 

XI. Proporcionar a la Secretaría de 
Movilidad cuando así lo exija, los 
informes, datos y documentos que 
se requieran para conocer y evaluar 
la forma de prestación del servicio 
de transporte. Para tal efecto, los 
oficiales supervisores, agentes 
inspectores, peritos y auditores de 
esta dependencia, debidamente 
acreditados, serán los servidores 
públicos que recabarán dichos 
informes, datos y documentos. Así, 
se les deberá permitir el acceso a 
los almacenes, bodegas, talleres y 
demás instalaciones relacionadas 
estrictamente con el servicio 
concesionado; 

XII. …………….. 
 

XIII. Presentar ante la Secretaría de 
Movilidad, el Programa de 
Capacitación Anual, mismo que se 
aplicará de manera continúa a sus 
trabajadores, con el fin de garantizar 
la calidad en el servicio, en los 
términos de la Ley de la materia;  

IX al XIII…………  
 

ARTÍCULO 73.- Los itinerarios se fijarán de acuerdo 
al número de kilómetros por recorrerse, régimen de 
distancias, tolerancias en el recorrido y el nombre de 
las poblaciones y localización de paraderos 
obligatorios en los puntos intermedios, y en su caso 
a los acuerdos que se tomen por la Secretaría de 
Movilidad. 
 
ARTÍCULO 75.- La Secretaría de Movilidad, en 
cualquier momento estudiará, los proyectos de 
propuesta y en su caso, autorizará los proyectos de 
horarios que le remitan las empresas 
concesionarias, concesionarios o permisionarios, y 
procurará evitar que dichos horarios constituyan 
casos de competencia desleal o que lesionen el 
interés público. 
 
ARTÍCULO 76.- Se entiende por tarifa el importe 
previamente autorizado, que el usuario del servicio 
de transporte debe pagar como contraprestación del 
servicio recibido, ya sea en numerario con moneda 
de uso corriente o mediante tarjeta de prepago, 
debidamente autorizada por la Secretaría de 
Movilidad; dicha tarifa será publicada para 
conocimiento de los usuarios en el Periódico Oficial 
y difundida en los medios de comunicación, cuando 
menos con cinco días de anticipación a su entrada 
en vigor.  
 
ARTÍCULO 77.- Las tarifas, horarios e itinerarios, 
podrán ser propuestos por las empresas 
concesionarias o permisionarias, concesionarios o 
permisionarios, a la Secretaría de Movilidad para 
su estudio, la que procurará que correspondan 
siempre a un criterio técnico uniforme, tomando en 
cuenta la zona en la que habrán de prestarse los 
servicios y las necesidades del mismo. La 
Secretaría de Movilidad analizará su viabilidad y la 
pondrá a consideración del Ejecutivo del Estado. 
 
ARTÍCULO 78.- La Secretaría de Movilidad 
vigilará permanentemente que el público usuario no 
se vea afectado en sus intereses por la alteración de 
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las tarifas autorizadas y en su caso aplicará las 
medidas procedentes con base a la presente Ley y 
demás disposiciones reglamentarias aplicables. 
 
ARTÍCULO 89.- La Secretaría de Movilidad tendrá 
a su cargo la inspección y vigilancia del servicio de 
transporte público, con el propósito de garantizar el 
cumplimiento de esta Ley, los reglamentos y demás 
disposiciones legales aplicables. Para tal efecto, 
podrá requerir en cualquier tiempo a los 
concesionarios y permisionarios, informes que 
incluyan los datos técnicos y estadísticos que le 
permitan conocer la forma de operar las 
concesiones y permisos que tienen autorizados. 
……..  
 
ARTÍCULO 90.- Compete a la Secretaría de 
Movilidad la supervisión, tanto técnica como 
funcional, de la operación de los diversos servicios 
de transporte público autorizados y de las 
instalaciones auxiliares, sin que ello implique las 
instalaciones administrativas de los concesionarios y 
permisionarios. 
 
Así mismo, la Secretaría de Movilidad, a través de 
sus áreas administrativas, vigilará las unidades del 
servicio de transporte público, de personal y 
especial, en lo relativo al uso de las vías públicas. 
 
ARTÍCULO 92.- Para los efectos de los artículos 
anteriores, la Secretaría de Movilidad desarrollará 
la supervisión a través de sus áreas administrativas, 
recabando la información que se relacione con la 
operación del servicio, de conformidad con esta Ley 
y su Reglamento. 
 
Para efectos de los Agentes Inspectores Honorarios 
del Transporte, sólo podrán levantar reportes para 
informar a la Secretaría de Movilidad, sobre el 
comportamiento de los conductores de las unidades 
del servicio de transporte público, de personal y 
especial, en lo relativo al uso de las vías públicas, 
tomando datos del conductor, de la unidad, número 
de placas, ruta, organización a la cual pertenece la 
unidad, además del día, el mes y hora en la que se 
generó el reporte, así como el motivo del mismo. 
 
ARTÍCULO 93.-……  
  
III. ….. 
IV. El personal que practique la diligencia 

deberá identificarse debidamente, 

exhibiendo el acuerdo tomado, debidamente 
fundado y motivado, y la credencial 
respectiva que para el efecto expida la 
Secretaría de Movilidad y el oficio de 
comisión correspondiente. Después de 
haber verificado los hechos que constituyan 
irregularidades, levantarán el acta relativa, 
entregando un ejemplar de la misma al 
interesado o a la persona en cuya presencia 
se haya practicado la diligencia; 

III a  IX…….. 
…………….. 
…………….. 

 
ARTÍCULO 94.- Con el objeto de garantizar el eficaz 
cumplimiento de sus funciones, la Secretaría de 
Movilidad, cuando lo considere necesario, 
solicitará, el auxilio de la fuerza pública. 
 
ARTÍCULO 96.- En los términos señalados en esta 
Ley, la Secretaría de Movilidad, previo el 
procedimiento correspondiente, propondrá al 
Ejecutivo del Estado revocar o cancelar una 
concesión, cuando lo requiera el interés público, ó 
cuando se den las causales previstas en la presente 
Ley y demás disposiciones reglamentarias. 
 
ARTÍCULO 99.- Cuando las concesiones se 
otorguen por convocatoria o directamente por el 
Titular del Poder Ejecutivo, el interesado persona 
física o moral en obtener una concesión para la 
prestación del servicio de transporte público en 
cualquiera de sus modalidades, deberá satisfacer 
los siguientes requisitos:……   
 
I a la VIII…….  
 

XIV. Las demás condiciones que en su 
caso establezca la convocatoria, la 
Secretaría de Movilidad 

 
ARTÍCULO 101.- ………. 
I a II……. 
III. Señalamiento de vigencia indefinida; 
IV a VII….    
 
VIII. Las demás que se establezcan en el 
Reglamento. 
 
ARTÍCULO 102.- Las concesiones a que se refiere 
el presente ordenamiento sólo se revocarán, 
extinguirán o suspenderán, según sea el caso, por 
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las causas y bajo los procedimientos a que se 
refiere esta Ley.  
 
El otorgamiento de las concesiones a personas 
físicas, obliga a sus titulares a la prestación habitual 
y personal del servicio, salvo el caso de fuerza 
mayor debidamente comprobada y autorizada por la 
Secretaría de Movilidad, en los términos 
establecidos en el Reglamento. 
 
ARTÍCULO 103.- Para efectos de operatividad del 
servicio público de transporte y verificación del 
estado que guardan las unidades vehiculares 
adscritas al mismo, los concesionarios y 
permisionarios deberán revalidar cada año la 
prestación adecuada del servicio y cubrir los 
derechos establecidos en la Ley de Hacienda del 
Estado.  
 
Para obtener la revalidación, los concesionarios 
acudirán a la Secretaría de Movilidad, en la fecha 
que establezca su titular, para que las áreas 
administrativas competentes revisen el estado que 
guardan los vehículos y verifiquen, en la base de 
datos correspondiente, haber cumplido a 
satisfacción con las obligaciones que les impone la 
Ley y Reglamento.  
 
De acreditar el correcto ejercicio del servicio, la 
Secretaría de Movilidad extenderá a los 
concesionarios el documento correspondiente y 
deberán cubrir a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas el pago de los derechos correspondientes.   
 
El revalidado del servicio en las concesiones, 
permisos y autorizaciones, es por año fiscal con 
vencimiento al 31 de diciembre del año que 
corresponda.  
 
ARTÍCULO 104.- Para los efectos de la presente 
Ley, los derechos de las concesiones otorgadas por 
el Ejecutivo del Estado a personas físicas, serán 
consideradas como parte del patrimonio familiar de 
sus titulares; tanto éstas como las otorgadas a 
personas morales, no podrán enajenarse, 
embargarse, arrendarse, hipotecarse o gravarse, 
total ni parcialmente, sin la previa autorización del 
Ejecutivo del Estado, salvo en el caso de 
discapacidad física o mental del titular de la 
concesión, debidamente comprobada con certificado 
médico expedido por institución pública de salud, en 
que la Secretaría de Movilidad podrá autorizar el 

arrendamiento o cuando se trate de pago de 
pensión alimenticia dictada por resolución judicial, 
en el que se estará a lo dispuesto por la autoridad 
judicial a favor de los acreedores alimentarios; 
tampoco serán susceptibles de integrar caudal 
hereditario. En consecuencia, se tendrán como 
nulos de pleno derecho, las operaciones, actos o 
contratos efectuados en contravención a este 
precepto.  
 
………  
 
……… 
 
……… 
 
……... 
 
……… 
 
ARTÍCULO 105.- Cuando exista una necesidad de 
transporte emergente o extraordinario, por estar 
rebasada la capacidad de los prestadores del 
servicio de transporte público, la Secretaría de 
Movilidad, otorgará permisos a fin de satisfacer los 
requerimientos del público usuario. Dichos permisos 
únicamente tendrán vigencia hasta por tres meses 
improrrogables, sin que de ellos deriven derechos 
que el permisionario pretenda hacer valer 
posteriormente para reclamar la concesión del 
servicio. 
 
ARTÍCULO 106.- Para la prestación del servicio de 
transporte público de pasajeros colectivo, las 
empresas concesionarias, los concesionarios 
podrán celebrar convenios con objeto de turnarse 
diariamente y participar los servicios sobre de las 
mismas rutas del sistema de rol único 
correspondiente; con la finalidad de procurar la 
mejor prestación del servicio a los usuarios, proveer 
la satisfacción de las necesidades presentes y 
futuras en la materia y evitar en los términos de esta 
Ley, las competencias desleales, desorganización 
de sistemas o perjuicios mutuos. Para su validez, 
estos convenios deberán ser previamente 
autorizados y registrados por la Secretaría de 
Movilidad. 
 
La Secretaría de Movilidad, tendrá en todo tiempo 
la facultad de modificar o cancelar los convenios 
antes señalados, cuando por razones del servicio 
público, así lo considere necesario y conveniente. 
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ARTÍCULO 107.- Para la modificación o terminación 
de los convenios señalados en el artículo anterior, 
las partes deberán comunicarlo por escrito a la 
Secretaría de Movilidad y éstas deberán emitir en 
su caso, el dictamen o la determinación 
correspondiente.  
 
ARTÍCULO 109.- La Secretaría de Movilidad con 
el auxilio de la Direcciones a su cargo, verificará 
permanentemente la correcta operación de las 
concesiones y permisos, el buen estado de los 
vehículos destinados a la prestación del servicio y 
los servicios auxiliares, debiendo instrumentar las 
medidas que juzgue conveniente. 
 
ARTÍCULO 110.- La Secretaría de Movilidad 
constituirá y operará un Registro en el que se 
contendrán asentados, informes respecto a las 
concesiones, permisos y unidades que presten el 
servicio de transporte. 
 
El otorgamiento de concesiones y permisos, no 
implica preferencia ni exclusividad en la explotación 
del servicio. 
 
ARTÍCULO 111.- Los comerciantes, industriales, 
agricultores, ganaderos, y las personas que por el 
ejercicio de alguna actividad de interés social tengan 
necesidad de transportar sus productos a las zonas 
de distribución y consumo o requieran el uso de sus 
vehículos para el cumplimiento de sus fines podrán 
hacerlo usando las vías de comunicación a que se 
refiere esta Ley, mediante permiso autorizados por 
el Ejecutivo del Estado. Este permiso podrá ser 
cancelado si se comprueba que el usuario ejecuta 
servicios ajenos a los que les han autorizado. La 
Secretaría de Movilidad podrá expedir permisos 
previa autorización del ejecutivo en aquellos casos 
que aunque no estén comprendidos dentro de esta 
Ley, vengan a satisfacer alguna necesidad aleatoria 
en la transportación de personas y cosas. 
 
ARTÍCULO 112.- Para la realización de los servicios 
de transporte mercantil y de personal en sus 
diferentes modalidades, los interesados deberán 
contar con un permiso autorizado por el Ejecutivo 
del Estado, previo cumplimiento de los requisitos 
necesarios para el efecto y el pago de los derechos 
correspondientes.  
 
ARTÍCULO 113.-… 

II. Presentar solicitud por escrito a la 
Secretaría de Movilidad, especificando la 
modalidad para la cual solicita el permiso; 

 
II a la  VIII………… 
 
ARTÍCULO 115.- Cumplidos los requisitos 
señalados en los artículos anteriores a satisfacción 
de la Secretaría de Movilidad, el Ejecutivo del 
Estado resolverá en definitiva el otorgamiento del 
permiso respectivo, en un plazo no mayor de quince 
días hábiles,  contados a partir de la fecha de 
presentación de la misma, siempre que el 
expediente se encuentre totalmente integrado. Si la 
autoridad no emite su resolución dentro del plazo 
señalado, se entenderá como otorgado el permiso, 
pudiendo el solicitante reclamar dentro de los cinco 
días naturales siguientes, la expedición de los 
documentos oficiales a su favor, una vez cubiertos 
los pagos de derechos que así lo hagan constar. 
……….. 

 
ARTÍCULO 117.- Los permisos que otorgue el 
Ejecutivo del Estado, por conducto la Dirección 
General, tendrán un periodo de vigencia igual al de 
la placa, sin que pueda exceder de cuatro años, con 
revalidado anual. El permisionario contará con 
treinta días de anticipación al vencimiento de la 
vigencia del permiso, para presentar la solicitud de 
prórroga ante la Secretaría de Movilidad. 
Anualmente podrá solicitar su revalidado ante dicha 
dependencia, en los términos que establezca el 
Reglamento. 
 
……  
 
ARTÍCULO 118.- El servicio de transporte privado 
consiste en el traslado de visitantes y de sus 
pertenecías, de un establecimiento de hospedaje a 
lugares de interés de la Entidad, en el cual el 
conductor proporcionará adicionalmente al 
transporte, información general del lugar visitado. 
Este servicio será autorizado por el Ejecutivo del 
Estado, a través de la Secretaría de Movilidad, y 
con vigencia no mayor de un año, pudiendo 
renovarse por períodos similares, mediante el pago 
de derechos correspondientes. 
 
ARTÍCULO 120.- ……. 
II. Presentar solicitud por escrito a la 

Secretaría de Movilidad especificando la 
modalidad para la cual requiere el registro;  



 

 

61 

 

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

II a la  VI….  
……….. 
 
ARTÍCULO 125.- La solicitud para la enajenación o 
transmisión de los derechos y obligaciones 
derivados de una concesión, deberá presentarse por 
escrito ante la Secretaría de Movilidad, 
procediendo a integrar el expediente para ponerlo 
en estado de resolución a través del formato 
correspondiente y cumpliendo con todos y cada uno 
de los requisitos establecidos para el efecto.  
……  
 
ARTÍCULO 128.- Son causas de extinción de las 
concesiones, las siguientes: 
 
IV. Derogar 
V. La muerte del titular, con excepción de lo 

previsto por el artículo 102 de este 
ordenamiento, así como la renuncia del 
titular de la concesión si trata de persona 
física,  

VI.   a V…. 
 
ARTÍCULO 129.- ……  
 

IV. …….;  
V. Cuando la póliza de garantía exhibida por el 

concesionario para el otorgamiento de la 
concesión, en los términos del Reglamento, 
deje de ser satisfactoria y suficiente, previa 
notificación que le realice la Secretaría de 
Movilidad;  

VI. No pagar el concesionario, en su caso, los 
derechos correspondientes por la 
expedición,  revalidación, certificación o 
servicios relacionados con las concesiones, 
permisos, licencias y demás actos jurídicos 
relacionados con el servicio de transporte; 

IV a la IX…….;  
X.    No acatar en tiempo y forma, las disposiciones 

de la Secretaría de Movilidad, relacionadas 
con el aumento, renovación, mantenimiento 
o reacondicionamiento del parque vehicular; 
modificación, ampliación o reubicación de 
rutas o itinerarios, bases, lanzaderas, 
recorridos y demás disposiciones 
relacionadas con las especificaciones, 
condiciones y modalidades del servicio;  

XI.    Alterar o modificar en cualquier forma sin 
aprobación expresa y por escrito de la 
Secretaría de Movilidad, el diseño, 

estructura o construcción original de las 
unidades afectas al servicio;  

XIV.  Cuando se exhiba documentación apócrifa, 
o se proporcionen informes o datos falsos a 
la Secretaría de Movilidad o a cualquier 
área dependiente de esta;  

XV. y  XIV……………;  
XVII. Que el concesionario o socio de la empresa 

concesionaria cambie su nacionalidad o su 
residencia o no preste de manera personal y 
habitual el servicio cuando menos en un 
turno de ocho horas, salvo aquellos que por 
edad mayor de sesenta años, por 
enfermedad crónica degenerativa o 
contagiosa o por prestar servicio completo a 
sus representados que podrán ser eximidos 
de ellos por la Secretaría de Movilidad; y  

XVIII. ……………..   
 
 
ARTÍCULO 132.- ……… 
IV.  No se inicie la prestación del servicio de 

transporte, dentro del plazo de treinta días 
hábiles siguientes a la fecha de 
otorgamiento de la concesión o el permiso, 
salvo caso fortuito o fuerza mayor;  

V. ………  
VI. No se otorgue la garantía para la prestación 

del servicio de transporte, en la forma y 
términos establecidos o señalados por la 
Secretaría de Movilidad. 

 
ARTÍCULO 134.- Son causas de revocación de 

los permisos:  
I a la IV……..  

V.  Cuando se exhiba documentación apócrifa o 
se proporcionen informes o datos falsos a la 
Secretaría de Movilidad; y   

VI……… 
 
ARTÍCULO 136.- La extinción de una concesión o 
permiso por cualquiera de las causas establecidas 
en éste u otros ordenamientos, será declarada 
administrativamente por la Secretaría de Movilidad 
previa la integración del expediente, de acuerdo con 
el siguiente procedimiento:  
 

II. La Secretaría de Movilidad,  notificará por 
escrito al concesionario o permisionario, sea 
persona física o moral, los motivos de 
caducidad, revocación o extinción en que a su 
juicio haya incurrido y le señalará un plazo de 
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quince días hábiles para que presente 
pruebas y alegatos, y manifieste lo que a su 
derecho convenga;  
 
De la II a la III……….  
……...  

 
ARTÍCULO 138.- La Secretaría de Movilidad 
analizara si fuera el caso el escrito del infractor, 
previa audiencia de pruebas y alegatos, además de 
tomar en cuenta los antecedentes y condiciones del 
concesionario o permisionario, el daño causado y 
las circunstancias de ejecución de la conducta 
infractora, aplicará una suspensión de la concesión 
por un término de tres meses a un año.  

  
ARTÍCULO 140 Bis 1.- La Secretaría de 
Movilidad, la Procuraduría General de Justicia, la 
Secretaría de Seguridad Pública y las Direcciones 
de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de los 
Ayuntamientos, informarán de manera permanente 
al Secretario Ejecutivo los datos necesarios para el 
suministro y actualización de la base de datos del 
Repuve, informando en todo momento lo siguiente:  
 
I a la XI………. 
 
ARTÍCULO 148.- La seguridad vial, se sujetará a lo 
previsto en esta Ley y demás disposiciones jurídicas 
y administrativas aplicables, y a las políticas 
establecidas, de acuerdo con las siguientes bases:  
 
I a la V…..; 
 
VI. La verificación que realice la Secretaría de 

Movilidad sobre emisión de contaminantes, 
a vehículos automotores, en coordinación 
con las autoridades correspondientes en la 
materia;  

VII….. 
 
XI. El diseño y aplicación de medidas para 

garantizar la seguridad en los sistemas de 
transporte público de vía exclusiva, 
proporcionados por la Secretaría de 
Movilidad, Ayuntamientos o los 
particulares; 
 

IX a la XII……. 
 
 

ARTÍCULO 149.- La Secretaría de Movilidad, para 
el mejor funcionamiento del tránsito vehicular y 
peatonal, deberá instrumentar en coordinación con 
los ayuntamientos y demás dependencias 
respectivas las acciones necesarias para crear las 
áreas de transferencia debidamente conectadas con 
las estaciones de transferencia, tales como:  
 
I a la IV……..  
 
ARTÍCULO 151.- Para la realización de desfiles, 
caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o 
cualquier otro tipo de concentración humana de 
carácter político, religioso, deportivo, recreativo o 
social, cuya finalidad sea lícita, es necesario que se 
dé aviso por escrito a la Secretaría de Movilidad, a 
la Dirección y a las Direcciones de Tránsito y 
Municipal respectivamente, con 48 horas de 
anticipación a la realización del evento. 
 
ARTÍCULO 152.- Corresponde a la Secretaría de 
Movilidad por conducto de las Direcciones a su 
cargo, llevara a cabo el registro de estacionamientos 
encierros, corralones y confinamientos públicos, y la 
emisión de los lineamientos y manuales técnicos 
para regular su operación, será de conformidad con 
lo establecido en este ordenamiento y el 
Reglamento de ésta Ley.  

  
ARTÍCULO 153.- …..  
 
Las autoridades municipales en coordinación con la 
Secretaría de Movilidad y del Instituto Estatal de 
Educación Vial podrán examinar en todo tiempo que 
las instalaciones y la construcción reúnan las 
condiciones señaladas en el párrafo que antecede y 
que tengan a su servicio personal capacitado.   
 
ARTÍCULO 155.- La Secretaría de Movilidad, en 
coordinación con las autoridades competentes, 
desarrollará campañas, programas y cursos de 
seguridad y educación vial, destinados a difundir los 
conocimientos básicos necesarios en la materia a 
los alumnos de educación básica y media superior; 
a quienes pretenden obtener permiso o licencia para 
conducir; a los conductores infractores de los 
reglamentos de tránsito y de esta Ley y su 
Reglamento, a los conductores de vehículos de 
servicio de transporte; a los agentes de tránsito, así 
como en los diferentes sectores de la población, con 
el objeto de reducir el índice de accidentes de 
tránsito, facilitar la circulación de los vehículos y el 
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tránsito de peatones en los centros de población y 
en la infraestructura vial de la entidad, racionalizar el 
comportamiento de los peatones, desarrollar y 
estimular el sentido de responsabilidad y 
profesionalismo de los conductores de los vehículos 
y, en general, crear las condiciones necesarias a fin 
de lograr el mayor bienestar de la población. 
 
 
ARTÍCULO 156.- A fin de preservar el medio 
ambiente y evitar el desequilibrio ecológico que 
pueda derivarse de la emisión de humos, ruidos y 
gases de los vehículos del servicio de transporte, la 
Secretaría de Movilidad podrá convenir con las 
autoridades competentes, para tomar las medidas 
necesarias para dicho fin, asimismo promoverá la 
modernización y eficacia del parque vehicular.  
 
ARTÍCULO 157.- La Secretaría de Movilidad 
impulsará acciones de apoyo a personas con 
discapacidad dentro del ámbito de su competencia. 
 
ARTÍCULO 159.- Los programas de educación vial 
que se impartan en el Estado, deberán hacerse en 
coordinación con la Secretaría de Movilidad, 
estableciendo programas específicos con la 
Secretaría de Educación y las Instituciones de 
educación media y superior para promover una 
cultura de educación vial en el Estado, los 
contenidos de estos programas deberán de referirse 
a los siguientes temas básicos:   
 
Del inciso b) al g)……  
 
ARTÍCULO 160.- La persona física o moral que 
pretenda dedicarse a impartir cursos y clases de 
manejo, deberá obtener del Ejecutivo del Estado, a 
través de la Secretaría de Movilidad, el permiso 
correspondiente, previo estudio y dictamen técnico 
del cumplimiento de los requisitos establecidos por 
ésta y el pago de derechos respectivos. 
 
ARTÍCULO 162.- ……. 
 
Deberán llevar un registro estricto de la cantidad de 
cursos, número de participantes de cada curso o 
clase y reportarlo a la Secretaría de Movilidad 
cada cuatro meses.  
 
ARTÍCULO 172.- La Secretaría de Movilidad 
deberá establecer programas permanentes de 
orientación y capacitación a los transportistas y 

conductores de vehículos del servicio de transporte 
público y especial, con el objeto de brindar una 
atención adecuada a las personas con 
discapacidad. 
 
ARTÍCULO 173.- El INCODIS mediante convenios 
con la Secretaría de Movilidad y las autoridades de 
tránsito y vialidad municipal, impulsarán el diseño e 
instrumentación permanente de programas y 
campañas de educación vial y de cortesía urbana, 
encaminada a  motivar los hábitos de respeto hacia 
las personas con discapacidad en su tránsito por la 
vía pública, de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias aplicables.  
…….  
 
Las personas con discapacidad acreditadas por el 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia y el INCODIS, que posean unidades 
vehiculares para su traslado, podrán tramitar ante la 
Secretaría de Movilidad hasta dos  juegos de 
placas y su respectiva calcomanía, con el distintivo 
universal de la discapacidad. 
 
ARTÍCULO 176.- ……:  
 

V. …….. 
VI. Un Secretario Ejecutivo, que será el titular 

de la Secretaría de Movilidad; 
VII. Un Secretario Técnico, que será designado 

por el Ejecutivo del Estado; 
VIII. Derogado. 
V a la VIII……. 

 
XII. Once vocales, que serán designados 

por el Consejo, a propuesta de su 
Presidente; y  

 
XIII. Un Representante de los 

Concesionarios 
…….  
  
ARTÍCULO 179.- La Secretaría de Movilidad, 
teniendo conocimiento de la comisión de 
infracciones a esta Ley y su Reglamento, 
perpetradas por los conductores, concesionarios o 
permisionarios, en la prestación del servicio de 
transporte, aplicará contra quien o quienes resulten 
responsables, las siguientes sanciones:  
 
I a IV……….….. 
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ARTÍCULO 180.- La Secretaría de Movilidad 
sancionara conforme a lo previsto en esta Ley, y su 
reglamento, tomando en cuenta la gravedad, 
reincidencia de la acción u omisión y demás 
circunstancias en que incurran los concesionarios y 
conductores, sea persona física o moral, conforme a 
lo siguiente: 
 
IV. …….:  

 
Incisos a) a f)…… 

 
V. ……; 

f)  Conducir unidades del servicio de 
transporte sin portar la licencia 
respectiva o del gafete debidamente 
autorizado por la Secretaría de 
Movilidad, en lugar visible al usuario. 
De esta infracción es responsable 
solidario el concesionario o 
permisionario del servicio 
correspondiente o el propietario de la 
unidad vehicular;  

g) …….;  
h) Modificar o alterar itinerarios, 

horarios, frecuencias de paso u otras 
circunstancias, cuando éstas no 
hubieren sido previamente aprobadas 
por la Secretaría de Movilidad;  

i) ……… 
j) Prestar el servicio de transporte 

público en vehículos que no hayan 
cumplido con las verificaciones que 
establezca la Secretaría de 
Movilidad para cada modalidad. 

VI. ……..;  
 
a)…..  
b) Negarse los concesionarios o 
permisionarios del servicio de transporte, a 
proporcionar a la Secretaría de Movilidad 
los datos e informes que, con base en la 
presente Ley y su Reglamento, les 
requieran; 

 
Incisos c) a f)……. 

 
IV a la VI……. 
 
ARTÍCULO 182.- La Secretaría de Movilidad,  
podrá detener por sí o con el auxilio de la Dirección 
y confinar los vehículos que prestan servicio de 

transporte, y en su caso retirar  placas y 
documentos, en los casos siguientes: 
 
I a la IX….   
 
ARTÍCULO 184.- Al imponer una sanción, la 
Secretaría de Movilidad fundará y motivará la 
resolución tomando en cuenta:  
 
I a la IV …… 

 
T R A N S I T O R I O 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique 
circule y observe 
La suscrita Diputada solicitó que la presente 
iniciativa se turne a las Comisiones competentes 
para proceder a su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente. 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Col., 18 de Agosto de 2016  

 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y DIPUTADOS ÚNICOS DE LOS 
PARTIDOS VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
NUEVA ALIANZA Y PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 

DIP. GRACIELA 
LARIOS RIVAS 

 
 
 

DIP. FEDERICO 
RANGEL LOZANO 

 
 
 
 

DIP. JOEL PADILLA 
PEÑA 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ ADRIAN 
OROZCO NERI 

 
 
 
 

DIP. JUANA ANDRÉS 
RIVERA 

 
 
 
 

DIP. SANTIAGO 
CHÁVEZ CHÁVEZ 

 
 
 
 

DIP. EUSEBIO 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ GUADALUPE 
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MESINA REYES BENAVIDES FLORIAN 
 
 
 
 

DIP. OCTAVIO TINTOS 
TRUJILLO 

 
 
 
 

DIP. HÉCTOR MAGAÑA 
LARA 

 
 
 
 
 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
 
 
Es cuanto Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Se 
toma nota u se instruye a la secretaría la turne a la 
comisión correspondiente. Tiene la palabra el Diputado 
Crispín Guerra. 
DIPUTADO CRIPÍN GUERRA CÁRDENAS. con el permiso 
de la Mesa Directiva, Compañeros Diputados, medios de 
comunicación, publico que nos acompaña, a 
continuación voy a presentar una iniciativa, con el 
respaldo de mis compañeros de la fracción del partido 
acción nacional, en el que proponemos reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la constitución 
política del estado libre y soberano de colima y de la ley 
orgánica del poder judicial del estado, en virtud de que 
esta iniciativa solicito sea turnada a la comisión 
correspondiente, solicito sea insertada de forma íntegra 
en el diario de los debates, aunque nada más voy a leer 
una parte de la exposición de los motivos.   
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Adelante Diputado.  
DIPUTADO CRIPÍN GUERRA CÁRDENAS.  
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
El Diputado CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS, así 
como los demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo 
constitucional 2015-2018 del H. Congreso del 
Estado de Colima, con fundamento en los artículos 
22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, una iniciativa de decreto por 
la cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, y de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Colima; iniciativa 
que se presenta al tenor de la siguiente:  
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 
La presente iniciativa tiene como propósito 
responder a una problemática de vacío legislativo en 
materia de los diversos escenarios para sustituir y 
ratificar a los Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado. Esta deficiencia normativa ha 
traído consigo que las instituciones responsables de 
estos procesos, sean omisas en sus funciones, y no 
exista claridad en cuanto al procedimiento general 
que marque acciones, responsables y tiempos.    
 
En las últimas décadas, el procedimiento para 
nombrar Magistrados y, específicamente, lo relativo 
a su permanencia en el cargo y a su sustitución, ha 
generado múltiples controversias derivadas de la 
falta de claridad en el texto constitucional y legal. 
Uno de los ejemplos más recientes pudimos 
observarlo con el caso del licenciado Miguel García 
de la Mora, quien en meses pasados fue 
tácitamente ratificado en el ejercicio de su encargo, 
a falta de la expedición oportuna de un dictamen de 
evaluación de su desempeño. 
 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha emitido criterios que tienen como 
finalidad suplir estas deficiencias normativas; 
criterios que han fungido como fuente de 
interpretación para guiar la manera en que debe 
desarrollarse el proceso de ratificación de 
Magistrados, salvaguardando, asimismo, los 
derechos de estos servidores públicos y de los 
aspirantes a tales cargos. 
 
Si bien estos criterios jurisprudenciales indican la 
manera de proceder cuando un Magistrado del 
Supremo Tribunal está por terminar su periodo 
constitucional; lo cierto es que la legislación local es 
omisa en expresar tal procedimiento, dejando este 
tema siempre a la interpretación de entes externos, 
lo que implica omisiones y acciones que vician el 
proceso. En consecuencia, no se establecen con 
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obligatoriedad y transparencia los pasos para 
sustituir o ratificar a un Magistrado. 
En ese sentido, la jurisprudencia P./J. 111/2000, 
generada por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación con respecto al tema ya planteado, señala 
concretamente los principios siguientes: 

1) Los Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia de Colima tienen derecho a 
permanecer en el ejercicio de su encargo 
por los seis años señalados en el artículo 73 
de la Constitución Local;  

2) Tienen derecho a ser reelectos si en el 
desempeño de la función demos traron 
poseer los atributos que se les 
reconocieron al ser designados, a través 
del desahogo oportuno, imparcial y de alta 
calidad profesional de los asuntos que les 
hayan correspondido;  

3) Como consecuencia del principio anterior, 
tienen derecho a la inamovilidad, es decir , 
no ser privados del cargo , sino sólo en los 
términos previstos en la Constitución Local 
o en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Colima;   

4) Los Magistrados tienen derecho a continuar 
en el ejercicio de sus funciones mientras no 
se designen nuevos Magistrados o no se 
presenten los designados , hasta que tomen 
posesión los que se nombren. 

5) Para el caso de ratificación de Magistrados, 
previamente a la conclusión del periodo de 
duración de su cargo, debe emitirse un 
dictamen de evaluación de su 
desempeño en el ejercicio de la función 
judicial que funde y motive la decisión de 
ratificarlo en el ejercicio o la negativa a 
ello. 

6) El Poder Ejecutivo está obligado a solicitar 
al Poder Judicial, la reunión de todos los 
elementos probatorios necesarios para 
evaluar al Magistrado cuyo periodo está por 
concluir; precisándose las razones 
sustantivas, objetivas y razonables que se 
traduzcan en un examen minucioso de su 
desempeño. 

Los principios anteriores se traducen en 
lineamientos que norman tanto la forma de sustituir, 
como de ratificar a un Magistrado en los poderes 
judiciales locales. Sin embargo, algunos de éstos no 
se encuentran contenidos en la legislación estatal 
de Colima, por lo que queda al arbitrio de las 
autoridades cumplir o no con ellos. 

Consecuentemente, es obligación de los 
legisladores subsanar esta clase de vacíos que 
durante tantos años han permanecido en el marco 
normativo local, dejando una materia tan importante 
en la oscuridad.  
 
De la lectura y análisis del artículo 73 de la 
Constitución local, así como del artículo 20 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, es evidente 
que los Magistrados del Supremo Tribunal cuentan 
con la posibilidad de ser ratificados o reelectos; no 
obstante, ambos ordenamientos son completamente 
omisos en especificar qué criterios se emplearán 
para decidir sobre la permanencia o sustitución de 
un Magistrado. 
 
La falta de disposiciones expresas que normen el 
procedimiento de ratificación y sustitución de un 
Magistrado en Colima, contrasta con el caso de 
otras entidades federativas, donde actualmente 
estas medidas se encuentran debidamente 
normadas. Específicamente, en su Constitución 
Política prevén con claridad la emisión de un 
dictamen técnico de evaluación del desempeño de 
los Magistrados, antes de la conclusión de su 
periodo. 
En tal orden de ideas, el suscrito Diputado, Crispín 
Guerra Cárdenas, y sus compañeros de fracción 
parlamentaria, sometemos a consideración de este 
órgano legislativo, un proyecto con el objetivo de 
clarificar la normatividad estatal con respecto a la 
sustitución y ratificación de los Magistrados del 
Poder Judicial; el cual es elaborado conforme a los 
criterios jurisprudenciales establecidos por 
tribunales federales, tales como la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 
 
Concretamente, se adiciona a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y a 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, los 
preceptos relativos a determinar el procedimiento 
antes descrito. Esto es, la descripción clara de los 
pasos para que el Poder Ejecutivo emita el dictamen 
de evaluación de los Magistrados del Supremo 
Tribunal, a fin de ratificar o sustituir a dichos 
servidores, finalizando su encargo. 
 
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 
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sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 

 
D E C R E T O 

 
PRIMERO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 58, 
FRACCIÓN X; Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS 
SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO AL ARTÍCULO 
73; TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 
Artículo 58.- … 
I a IX. … 
X. Expedir los nombramientos de los Magistrados 
del Supremo Tribunal de Justicia y someterlos para 
su aprobación al Congreso del Estado, y emitir los 
dictámenes de ratificación, en su caso, previo a 
la conclusión del periodo constitucional de 
dichos funcionarios;  
XI. a XLII…. 
 
Artículo 73.- ... 
Previo a la conclusión del periodo de duración 
del cargo de un Magistrado, el Poder Judicial 
proporcionará al Ejecutivo Estatal todos los 
elementos probatorios necesarios que se 
traduzcan en un examen minucioso del 
desempeño del servidor.  
El Poder Ejecutivo deberá elaborar un dictamen 
de procedencia o no de la ratificación del 
Magistrado cuyo periodo esté por concluir, el 
cual someterá a la aprobación del Congreso del 
Estado. Este dictamen se emitirá de conformidad 
con el procedimiento establecido por la ley de la 
materia.  
En el caso de no ratificarse al Magistrado, se 
procederá a realizar una nueva designación, de 
conformidad con el artículo 70 de esta 
Constitución. 
 
SEGUNDO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 20 DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO 
SIGUE: 
Artículo 20. Sobre la duración y la ratificación 
del cargo de Magistrado. 
… 
La ratificación de Magistrados tiene como 
finalidad fortalecer su independencia, 
profesionalización y estabilidad laboral, y se 
ajustará al siguiente procedimiento:  

I. El Supremo Tribunal de Justicia comunicará a 
los Poderes Ejecutivo y Legislativo, con por lo 
menos tres meses de anticipación, los casos de 
los Magistrados que se encuentren próximos al 
término de su periodo; 
 
II. El Supremo Tribunal de Justicia estará 
obligado a proporcionar, al Poder Ejecutivo, toda 
la información con que cuente en relación con 
los Magistrados que estén próximos a concluir 
su cargo; 
III. El Tribunal Superior de Justicia nombrará una 
comisión interna que se encargará de integrar 
los expedientes de los Magistrados a que hace 
referencia la fracción anterior, la cual se 
integrará con tres Magistrados seleccionados 
por insaculación ; en caso de que haya 
inamovibles éstos integrarán la comisión , la cual 
contará con un Presidente electo por la mayoría 
de sus integrantes; 
IV. La comisión, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la comunicación a que se 
refiere la fracción I de este artículo , formará el 
expediente del Magistrado que concluye el 
periodo, a fin de que se pueda evaluar si en el 
desempeño de su cargo se han satisfecho los 
principios antes señalados, recabándose la 
siguiente documentación: 
a) La información estadística, que contendrá el 
número total de asuntos que fueron turnados a 
su adscripción y los que fueron resueltos, 
incluyendo el porcentaje de los pendientes de 
resolución; 
b) El número desglosado del total de sentencias 
elaboradas por la Sala a la que pertenezca el 
Magistrado, en las que se concedió el amparo y 
protección de la justicia federal, diferenciando 
aquéllas que implicaron modificaciones de 
forma y cuáles de fondo, así como la concesión 
lisa y llana, de plano o para efectos y 
sobreseídos. 
c) La información de los resultados que el Pleno 
haya recibido en materia de quejas procesales o 
administrativas contra la ponencia del 
Magistrado en cuestión, las cuales deberán 
contener la evolución de los procedimientos 
respectivos y el resultado de su procedencia o 
no, así como las sanciones impuestas; 
d) Las comisiones realizadas en el desempeño 
de su encargo; y 
e) La documentación que acredite la impartición 
de cursos, conferencias y seminarios por parte 
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del Magistrado dentro del Poder Judicial, 
tendientes a mejorar la impartición de justicia y 
los dirigidos hacia la sociedad, para promover la 
cultura jurídica; así como las constancias que 
demuestren la preparación y actualización de 
sus conocimientos durante el desempeño de su 
cargo; 
V. La comisión deberá dar vista al interesado y 
demás Magistrados con la integración del 
expediente y del dictamen respectivo y los 
elementos que lo conforman, concediéndole el 
derecho de audiencia. Cualquier Magistrado 
podrá objetar la integración del expediente 
relativo a quien concluirá el cargo. 
VI. La comisión integrará un expediente y emitirá 
un dictamen técnico, los cuales remitirá al Poder 
Ejecutivo Estatal, a fin de que éste inicie el 
procedimiento de evaluación, pudiéndose 
allegar de otros elementos que estime 
necesarios para ello; y 
VII. El Ejecutivo Estatal, durante la 
substanciación del procedimiento de evaluación, 
deberá garantizar al Magistrado su derecho de 
audiencia, respecto de los nuevos elementos 
que en su caso se hayan allegado al expediente, 
para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
En un plazo no mayor a quince días hábiles de 
haber recibido la documentación antes descrita, 
el Poder Ejecutivo deberá elaborar un dictamen 
de procedencia o no de la ratificación del 
Magistrado cuyo periodo esté por concluir, el 
cual someterá a la aprobación del Congreso del 
Estado. 
En el caso de no ratificarse al Magistrado, se 
procederá a realizar una nueva designación, de 
conformidad con el artículo 70 de la 
Constitución Estatal. 
 

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

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial 

“El Estado de Colima”. 
 

SEGUNDO.- Queda derogada cualquier disposición 
que contravenga el presente decreto. 

 
TERCERO.- Dese vista de la presente iniciativa al 

Poder Judicial del Estado de Colima, para que 
manifieste lo conducente en materia de 

modificaciones a su Ley Orgánica. 

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 18 de Agosto de 2016. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ 
ANGULO 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA 
TENA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA 

 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO 

 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 

OCHOA 
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DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Se 
toma Nota y se instruye a la Secretaría la turne a la 
comisión correspondiente. Tiene la palabra la Diputada 
Leticia Zepeda.  
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Con su permiso 
Diputado Presidente, con el permiso de ustedes 
Diputados compañeros, de los ciudadanos que nos 
acompañan esta tarde todavía por aquí, también de los 
medios de comunicación,  me voy a referir en esta 
ocasión a dos cosas, la primera es, a lo mejor es una cosa 
que pareciere intrascendente pero me gustaría hacer la 
puntualización. La sesión pasada se hizo la presentación, 
su servidora, presento la iniciativa para la prohibición de 
los matrimonios infantiles, esa misma propuesta había 
sido presentada hacía ya algunos días por el ejecutivo y 
también la diputada norma padilla la presento al mismo 
tiempo que su servidora, rápidamente y no sé de donde, 
yo espero que no haya salido de aquí, se corrió la voz de 
que me había fusilado y que yo había presentado la 
iniciativa y que le había robado la iniciativa al ejecutivo, 
nada más lejos, nada más lejos, es penoso, ni cuando era 
estudiante me gustaba fusilarme nada, la iniciativa la 
empezamos a trabajar  porque hubo un exhorto de parte 
de la cámara de diputados federa, en donde nos decía 
que nos hacía falta esa armonización y aquí lo leí, tal  y 
tal estado ya la tienen, faltamos y que el ejecutivo la 
haya presentado por síntesis informativa fue porque ese 
es un medio al que tiene acceso, yo la quería presentar 
aquí en el pleno y transcurrió casi un mes en donde no se 
dio la oportunidad, porque tuvimos sesiones solemnes y 
se atravesó un periodo vacacional, síntesis, por supuesto 
que eso es falso, me gusta trabajar, me hacen falta horas 
del día para trabajar, estoy contenta con lo que hago y 
pretendo siempre hacerlo bien, si, hay ocasiones en que 
parezco ingenua o que soy novata, pero eso no tiene 
nada que ver con una mala intención y eso se puede 
corroborar por que el articulado de mi iniciativa, que por 
cierto, no leí aquí, que por cierto únicamente pedí que se 
integrara en el diario de debates, por supuesto que creo 
que no tiene la coincidencia absoluta con la que presento 
el ejecutivo, bien, punto final. La siguiente intervención 
es para comentarles a ustedes, que tuve la fortuna de 
estar participando en las entrevistas que hicimos a las 
personas que tuvieron a bien participar como candidatos 

al consejo consultivo al instituto de transparencia y 
acceso a la información pública y protección de datos, 
estuve a acompañando a los integrantes de la comisión, 
por su puesto tengo ese derecho con voz y sin voto, pero 
si quiero comentarles a todos ustedes la grata impresión 
que tuve de la participación de las personas que tuvieron 
a bien inscribirse en este proceso, fue una grata 
impresión porque efectivamente que los ciudadanos 
quieren participar, independientemente si tienen una 
retribución económica o no, yo quisiera destacar 3 
personas que evidentemente son personas de valía para 
tomar en consideración, como los titulares de este 
consejo consultivo. Miren, solo hubo dos mujeres que se 
inscribieron, una de ellas desafortunadamente no acudió 
al llamado de la entrevista y bueno, quedo fuera del 
proceso, pero la otra persona mujer, es la licenciada 
Bárbara Mancera Amezcua, es abogada, desde el 2009 a 
la fecha es abogada, de la asociación RM abogados y 
…BINOMIA IE..., asesora y consultora jurídicamente 
independiente, desde el 2013 a la fecha trabaja en la 
universidad de colima, en la secretaría de 
comunicaciones y transportes y estuvo a cargo de un 
programa de mujer migrante, también ha estado en el 
centro universitario de investigaciones sociales, del cuis 
de la universidad de colima y del 2015 a la fecha, es, en 
un hospital pues muy reconocido aquí en colima, 
participante honorifica del comité de bioética, de 2007 a 
2009 estuvo en el supremo tribunal de justicia del estado 
de colima, y estuvo ella encargada de la unidad de 
trasparencia y acceso a la información, en esta 
experiencia que tuvo ella, ella participo en la creación del 
..HAYA.., es decir antes de eso no funcionaba, no había, 
esta unidad de trasparencia, por tanto más allá de lo que 
yo les pueda yo aquí explicar sobre su currículum, es un  
persona que demuestra, que demostró en su entrevista 
que es una persona que tiene muchas ganas de 
participar, y que además tiene los conocimientos, la 
segunda persona a la que me voy a referir, tiene maestría 
en ciencia, tiene maestría en crimen organizado, en 
terrorismo y seguridad, el currículo de este maestro no 
es fácil encontrarlo, tiene estudios en el extranjero y 
certificado de estudios avanzados en derechos humanos 
y derecho internacional humanitario, tiene certificado de 
cursos del fomento de sistema interamericano de 
derechos humanos, tiene un certificado de seguridad 
aplicable, tiene certificado avanzado en terrorismo y 
seguridad en el extranjero, tiene cursos antiterrorismo, 
trabajo en la dirección estatal de evaluación y confianza y 
ahí, tiene aprobado el su examen de control de 
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confianza, fue analista en la jefatura de investigación de 
resultados, tiene cursos de derechos humanos, y 
participo en un concurso de derechos humanos en el 
Sergio García Ramírez y gano el 3° lugar, más allá de lo 
que yo les pueda decir, como les digo, de su currículo, 
hizo valer su maestría,0. hizo valer los conocimientos que 
tiene y demostró en la entrevista que es una persona que 
debemos de tomar en consideración, dice mi mamá, de 
aquí a tres kilómetros se le ve la zanca al pollo, es una 
persona que aria mucho bien a colima, mantenerlo como 
consejero. La tercera persona, es el maestro Ángel 
Fernando Prado López, es abogado, profesor, también 
con maestría en derechos desarrollada también en la 
facultad de derecho de la universidad de colima, impartió 
la materia sistemas de protección de derechos humanos 
2, actualmente cuenta con el nombramiento de asesor 
de la presidencia, desempeñándose como proyectista del 
tribunal de lo contencioso administrativo, del Estado de 
colima, del 2014 al 2015 tiene su nombramiento de 
actuario en el tribunal contencioso administrativo y de 
2003 al 2007 fue colaborador del programa de de 
propiedad intelectual de la universidad de colima, grata 
sorpresa, quiere trabajar para colima y no le tenemos 
que pagar, no hay muchos. Tiene maestría y también hizo 
valer su maestría en la entrevista, es momento en que 
pensemos en colima, es momento en que se deje 
cualquier otra situación adicional que pueda interferir en 
el nombramiento para pensar en colima y apuntalar esta 
área de trasparencia que necesitamos tanto, yo les 
quiero presentar a  ustedes que mi voto es para esas 3 
personas, puedo casi tener la seguridad de que se van a 
desarrollar a favor de la trasparencia, a favor de colima, y 
si también reconozco que hay algunos otros candidatos 
que participaron en forma destacada, sin embargo esas 3 
personas se lo llevaron de cancha, seguramente al 
ustedes platicar, con los diputados que estuvimos en 
esas reuniones, podrán corroborar lo que sus servidora 
les está comunicando, es para ellos 3 entonces mi voto 
simbólico en el momento de la lección, creo que estoy en 
lo correcto y lo pongo a consideración de la comisión que 
tiene a bien hacer la selección correspondiente. Muchas 
gracias, es cuanto diputado presidente.                     
        
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. 
Gracias Diputada. Tiene la palabra la Diputada Gabriela 
Sevilla.  
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con 
su permiso Diputado Presidente, buenos tardes, publico 

que nos acompaña, medios de comunicación, 
compañeros Diputados, el presente exhorto es para, 
pues no un problema, sino simplemente la voz de los 
comerciantes y la gente que habita en el centro de 
manzanillo.  
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H.CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
La Diputada GABRIELA DE LA PAZ. SEVILLA 
BLANCO, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del 
H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento 
en los artículos 22 fracción 1, 83 fracción 1 y 84 
fracción 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 
Titular de la Secretaría de Turismo de Gobierno del 
Estado, con la finalidad de que implemente las 
medidas que considere necesarias para lograr el 
rescate del Centro Histórico de la Ciudad de 
Manzanillo, así como reconsidere la ubicación de la 
construcción del acuario en el municipio, el cual se 
anunció será en el auditorio Manuel Bonilla Valle; 
punto de acuerdo que se presenta al tenor de la 
siguiente: 
 

E X P O S IC IÓ N D E M O T IV O S 
 

Esta iniciativa tiene como objetivo dar atención a 
una demanda reclamada por diversos sectores de la 
sociedad manzanillense, se trata del rescate del 
Centro Histórico de la Ciudad y Puerto de 
Manzanillo, el cual se encuentra en condiciones 
inadecuadas para un lugar que es destino turístico 
de visitantes nacionales e internacionales, por lo 
que al mismo tiempo se propone que la ubicación 
del acuario anunciado, sea éste mismo, con la 
finalidad de revitalizar este sitio de gran importancia. 
En años anteriores el Centro Histórico de la Ciudad 
de Manzanillo era un punto de gran atractivo 
turístico y de crecimiento económico a favor de los 
pobladores del municipio, principalmente de 
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comerciantes y consumidores. Conforme ha 
evolucionado nuestro municipio y las actividades 
económicas se han transformado, se la ha dado 
mayor relevancia a otras zonas y lugares, dejando a 
nuestro Centro Histórico en el olvido. 
 
En la actualidad, el Centro de la Ciudad de 
Manzanillo se caracteriza por ser un lugar en el  que 
reina el  caos debido a la construcción del túnel 
ferroviario, asimismo, los comerciantes del lugar se 
han visto gravemente afectados, pues ha habido 
una considerable disminución en la afluencia de 
personas, así como en la venta de sus servicios y 
productos, lo cual ha llegado a propiciar el despido 
de personal, y hasta el cierre de algunos comercios. 
 
Aunado a lo anterior, diversos ciudadanos se han 
acercado con su servidora, la Diputada Gabriela de 
la Paz Sevilla Blanco, para externar que han dejado 
de visitar el centro histórico, pues ya no es un lugar 
en el que puedan pasear de manera segura y 
tranquila con sus familias, ni tampoco en el que 
puedan realizar la compra de diversos productos y 
servicios, pues las obras que se están realizando en 
el lugar no lo permiten y además varios locales han 
cerrado. 
 
Lo anterior, aunado a los sucesos de violencia y 
delincuencia por las que atraviesa el estado de 
Colima, han disminuido la afluencia de visitantes y 
turistas de otros municipios de la entidad, estados 
de la república y de otros países. Sin duda alguna, 
esta situación afecta gravemente la economía de 
cientos de familias manzanillenses, cuya fuente de 
ingresos es la zona céntrica, lo que también influye 
negativamente en la economía general del 
municipio. 
 
El Centro Histórico de la Ciudad de Manzanillo debe 
unirse a muchos otros del país, que han recibido  
atención y revitalización por parte de sus 
autoridades públicas. El origen y la historia que 
guardan este lugar, deben ser recuperadas a favor 
de los manzanillenses, de todos los colimenses y de 
la gente que lo visita con  un  propósito  turístico.  
Destacan  algunos  centros  históricos  que  fueron 
intervenidos favorablemente, como el de Mérida, 
Yucatán; el de la Ciudad de México; y el de 
Zacatecas en el estado del mismo nombre. 
Lo más preocupante es que esta situación se 
encuentra lejos de terminar, puesto que uno de las 
principales factores que ha propiciado esta 

problemática, es decir, la construcción del túnel 
ferroviario iniciada desde el año 2013, será 
concluida hasta mediados del año 2017, lo  cual ha 
sido señalado por el titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del gobierno federal. 
A ello se suma que las grandes inversiones 
turísticas del municipio están pensadas para otras 
partes, pero no para el Centro Histórico. 
 
El mejor ejemplo de ello es el recién anunciado 
Acuario de Manzanillo del que se mencionó tendrá 
una inversión económica aproximada de 125 
millones de pesos, y se propone se localice en el 
Auditorio Manuel Bonilla Valle, que es un lugar para 
realizar eventos de gran escala, ya sea de tipo 
cultural, deportivo, comercial, político, empresarial o 
gubernamental. En la propuesta presentada se 
desea que este espacio que es de gran uso y 
representatividad para los manzanillenses, sea 
convertido en ese acuario. 
 
Sin embargo, la gente de Manzanillo ha expresado a 
la iniciadora de este documento, en reiteradas 
ocasiones, no sólo la necesidad de que el Centro 
Histórico de la Ciudad vuelva a ser un punto 
estratégico del comercio, del entretenimiento y del 
esparcimiento de la población, sino además un lugar 
vibrante que ofrezca los mejores atractivos. Una de 
las expresiones de la sociedad es que precisamente 
debe reconsiderarse la ubicación del acuario 
anunciado, para que en lugar de sustituir nuestro 
actual Auditorio Manuel Bonilla Valle, se localice en 
el Centro Histórico. 
 
Además de eso es necesario destacar que no se 
puede de pronto retirar el nombre de un gran 
maestro, deportista y político mexicano, como lo es 
Don Manuel Bonilla Valle, quien en la década de los 
años cuarenta llegó a Manzanillo, después de 
egresar de la Escuela Nacional de Educación Física, 
trayendo consigo nuevas técnicas de enseñanza del 
baloncesto, y la promoción de equipos y clubes 
deportivos de importancia local. Es, en definitiva, un 
nombre que debemos recordar y reconocer. 
 
Las demandas y las necesidades de la gente deben 
ser escuchadas. Ignorar las peticiones y los deseos 
de los ciudadanos que representamos como 
legisladores, equivale a no estar cumpliendo con 
nuestras responsabilidades públicas. Pero esto es 
también aplicable al Gobernador y a los Secretarios 
de Despacho, a quienes se exhorta para que estén 
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atentos al clamor social, y lo atiendan y le busquen 
solución. 
 
Ese es el propósito de la presente iniciativa, el alzar 
la voz de los ciudadanos manzanillenses respecto 
de la primordial necesidad de darle vida al Centro 
Histórico de Manzanillo, así como de reconsiderar la 
localización del acuario propuesto. Ya hay 
antecedentes concretos de estas peticiones, las que 
también el Gobernador ha escuchado de primera 
mano, pero aún no se obtiene respuesta. Las 
distintas reuniones que se han sostenido con los 
comerciantes del Centro Histórico son una buena 
muestra de que la petición tiene forma y fondo, y 
que debe atenderse en la medida justa. 
 
Hagamos de Manzanillo no sólo el ancla económica 
del estado, sino un lugar en el que la gente, el 
origen y la historia cuentan, y donde se puedan 
tener espacios públicos, de recreación y de 
comercio, como los localizados en el Centro 
Histórico, a la altura de lo que nuestra sociedad 
merece. Volteemos a ver a este municipio costero y 
démosle un poco de lo mucho que nos ha dado 
como estado, así como otorguemos prioridad a un 
Centro que durante tantos años ha resistido el 
embate del progreso comercial de otras zonas de 
ese municipio. 
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 
Turismo, el licenciado, maestro en historia 
económica y doctor en historia económica, Cesar 
Castañeda Vázquez del Mercado, para que realice 
las acciones que considere necesarias, adecuadas y 
suficientes para rescatar el Centro Histórico de 
Manzanillo, mediante un proyecto integral 
arquitectónico y de revitalización económica, así 
como para reconsiderar la ubicación de la 
construcción del acuario, que días pasados se 
anunció será en el Auditorio Manuel Bonilla Valle, 
del Barrio 1 del Valle de las Garzas, para lo cual 
tomando en cuenta la importancia e impacto de esta 

obra y la inversión financiera que se realizará , se 
sugiere se tenga concreción en el Centro Histórico 
de la Ciudad. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades 
exhortadas, para los efectos administrativos 
correspondientes. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en 
el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se 
someta a su discusión y aprobación en el momento 
de su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
 

Colima, Colima, 18 de agosto de 2016. 
 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 
 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO  
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA  
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  

 
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 la 
Diputada Gabriela Sevilla, 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. 
En virtud de no haber participantes, instruimos a la 
secretaría para que recaude la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa. 
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DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Por instrucciones de la presidencia se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica, si es de aprobarse el documento que nos 
ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Presidente que  no fue aprobada, por no haber alcanzado 
la votación de la mayoría de los Diputados.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  Con 
el resultado de la votación antes señalada se declara no 
aprobado el punto que fue leído y se desecha por no 
haber alcanzado la votación correspondiente. Tiene la 
palabra el diputado Joel Padilla.  
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso de la 
Presidencia, de la Mesa Directiva de este congreso, y de 
mis compañeras y compañeros Diputados, dar las gracias 
a todas las personas que todavía nos acompañan, a los 
medios de comunicación.    
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 
 El suscrito diputado Joel Padilla Peña, integrante 
de la Quincuagésima Octava Legislatura, con fundamento 
en los artículos 37, fracción I, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción I, 83, 
fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, me permito someter a la consideración de 
esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto, relativo a adicionar el artículo 57 bis a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. De 
conformidad con la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Como bien es conocerse este Honorable Congreso del 
Estado se compone de veintitrés comisiones 
permanentes mismas que serán por todo el ejercicio 
constitucional, teniendo como objetivo el de estudiar, 
analizar y dictaminar las iniciativas y demás asuntos que 
les sean turnados por la Directiva o la Asamblea y 
presentarán por escrito su dictamen en un plazos no 
mayor de 30 días hábiles, teniendo como fundamento los 
artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima. 

Y además, el artículo 92 de la misma Ley, reitera y 
fortalece que a las Comisiones, como órganos de trabajo 
del Congreso del Estado, les corresponde el ejercicio y 
cumplimiento de las facultades atribuidas al Congreso 
por la Constitución Local, cuando claramente determina 
que el cumplimiento de sus atribuciones se sujetarán a 
los procedimientos establecidos en la Constitución del 
Estado, de la propia Ley Orgánica, y del Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 
 
De manera muy significativa, el artículo 90 de la Ley que 
se cita, es más que suficientemente claro respecto de su 
propio contenido que establece: "Los dictámenes son los 
documentos que contienen la exposición de motivos que 
emiten por escrito las comisiones respecto de iniciativas 
que les son turnadas, conteniendo proyectos de ley, 
decreto o acuerdo, que se presentan a la mesa directiva 
para que la someta a la consideración del pleno del 
Congreso, es decir que las Comisiones conocerán de las 
iniciativas que correspondan a su materia y serán las 
responsables de su dictamen. 
 
Como puede apreciarse, la función legislativa, 
independientemente de que encuentra su fundamento 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y que a su vez, deriva en las consideraciones 
y contemplaciones de nuestra propia Constitución local, 
obedece a una serie de actos y hechos jurídicos 
plenamente legitimados que, bajo la óptica del contenido 
de párrafos anteriores, se refiere a una de las facetas que 
puede ser de las más nobles de la condición humana, y 
que precisamente corresponde a ejercer una de las tres 
facetas del poder público como lo es el legislativo, pues 
ni más ni menos, consiste en elaborar más y mejores 
leyes que sigan contribuyendo al desarrollo de una mejor 
sociedad, a coadyuvar en la solución de controversias 
entre particulares, y a mejorar las relaciones entre las 
dos grandes esferas de toda sociedad como lo son 
gobierno y gobernados. 
 
La función legislativa, debe de continuar rigiéndose bajo 
los siguientes principios elementales que nuestra 
sociedad requiere y exige: 

I. De Economía Funcional, para garantizar una 
mayor racionalidad en la toma de decisiones, ahorrando 
tiempo y esfuerzo en la realización de la Agenda 
Legislativa; 

II. De Eficiencia, para garantizar la mayor 
producción legislativa con el menor esfuerzo posible, 
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aprovechando al máximo los recursos materiales, 
humanos y económicos disponibles, y 

 
III. Democrático, para garantizar la participación 

equitativa de todas las expresiones políticas  con 
representación en el Congreso del Estado en la toma de 
decisiones, y asegurar la inclusión de las demandas de la 
sociedad en la elaboración de la Agenda. 

 
La misma Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 
establece lo siguiente respecto de las iniciativas 
legislativas: 

ARTÍCULO 85.- Las iniciativas se turnarán por 
medio electrónico a las comisiones legislativas, si la 
iniciativa presenta dudas acerca de su naturaleza, la 
Asamblea decidirá lo que en derecho proceda y 
formularán el dictamen correspondiente. 

ARTÍCULO 86.-  Ninguna iniciativa de ley o 
decreto se presentará  a la Asamblea, sin que antes haya 
sido analizada y dictaminada por la comisión o 
comisiones correspondientes; esta exigencia sólo podrá  
dispensarse, en aquellos asuntos  que a juicio del 
Congreso, tengan el carácter de urgentes, no ameriten 
mayor examen o cuyo trámite se hubiese dispensado. 
Como puede apreciarse, después del Pleno del Poder 
Legislativo, son las Comisiones Legislativas las que 
operativa y técnicamente desarrollan el principal trabajo 
que por naturaleza le corresponde a este Congreso del 
Estado, y que precisamente es la labor de legislar. 
Hasta aquí, el presente documento podría considerarse 
como un listado de apreciaciones técnico-jurídicas que 
en parte, le dan sentido y sustento a la multicitada labor 
legislativa como prerrogativa y obligación para esta 
representación popular; Pero abordando el tema 
principal del objetivo que se pretende, resulta menester 
hacer énfasis en la necesidad de adicionar un segundo 
ordenamiento al Artículo 57, de nuestra Ley Orgánica, a 
efecto de acentuar y prever más clara y 
contundentemente la responsabilidad para todo 
miembro de este Poder Legislativo, cuando en suerte le 
corresponda presidir alguna Comisión Legislativa. 
Si bien es cierto que cualquier Comisión en su conjunto 
es responsable de su desempeño, también lo es que el 
principal obligado es su propio Presidente a efecto de 
garantizar que los trabajos legislativos, y muy 
concretamente sus dictámenes, se apeguen a varios 
principios como lo son el de certeza jurídica, de 
veracidad, de legitimidad, de eficiencia, publicidad y muy 
destacadamente, de democracia. 

En dichas Comisiones, la toma de decisiones, se 
concretiza a través de propuestas u opiniones que 
finalmente se traducen en un resultado final que se llama 
dictamen. 
 
Dicho dictamen, se elabora con el acopio mayoritario o 
unánime de los votos emitidos por los integrantes de las 
Comisiones Legislativas, por ende, esa manifestación, es 
la que esencialmente se contiene en el propio principio 
democrático que sirve para garantizar la participación 
equitativa de todos los Representantes Populares de este 
Congreso del Estado en la toma de decisiones, y asegurar 
la inclusión de las demandas de la sociedad.  
 
Resulta pues, total y absolutamente fundamental que se 
respete y se preserve el espíritu y el contenido fiel y 
exacto de los dictámenes legislativos, tal y como fueren 
generados, máxime si a ello le aunamos los principios 
éticos y morales que toda función, y todo funcionario 
público (en este caso los Legisladores) debemos de 
observar en cuanto al desempeño de nuestras funciones. 
No omito señalar que, un dictamen legislativo, viene a 
ser un documento público que, al ser modificado sin 
revestirse los extremos legales y procedimentales 
ajustados a la ley y al derecho, constituyen la comisión 
de un delito que el Código Penal Para el Estado de Colima 
contempla de la siguiente manera: 
 

ARTÍCULO 255. Se impondrán de dos a cinco 
años de prisión, y multa por un importe equivalente de 
sesenta a trescientos días de salario mínimo, al que para 
obtener un beneficio o causar un perjuicio falsifique o 
altere un documento público o privado,  físico o 
electrónico, autorizado con firma autógrafa o electrónica 
certificada  o consigne en él un hecho falso.  

 
Por otra parte, el mismo Código que se 

menciona, en su Sección Tercera de Delitos Contra la 
Sociedad del Título Primero, Capitulo Uno, referente a los 
Delitos cometidos por Servidores Públicos, establece lo 
siguiente: 

 
ARTÍCULO 233. Para los efectos de este Título 

son servidores públicos los que desempeñen puestos de 
elección popular, los miembros del Poder Judicial, los 
funcionarios, empleados y en general toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en la administración pública estatal o 
municipal. 



 

 

75 

 

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

Es pertinente mencionar que en este Código Penal del 
Estado, los servidores públicos tendrán como sanción 
adicional, la privación  del cargo y quedarán inhabilitados 
para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 
públicos, hasta por el mismo tiempo que el señalado en 
las penas privativas de libertad. 
 
Señalo también el contenido de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, por ser oportuna su 
cita: 

ARTICULO 17.- Los Diputados serán responsables 
por los delitos comunes que cometan durante el tiempo 
de su encargo y por los actos u omisiones que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de 
su buen despacho, pero no podrán ser detenidos, ni 
ejercitarse acción penal en su contra, hasta que seguido 
el procedimiento constitucional, se decida la separación 
de su encargo. 

 
Con lo expuesto hasta el momento, también pretendo 
hacer un llamado a la reflexión y a la convicción personal 
de todos y cada uno de los miembros de esta H. 
Legislatura, para que tengamos en cuenta siempre, en 
nuestro actuar, los principios y valores que sirvieron para 
llegar a la creación de la Nueva Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, 
misma que fue aprobada por unanimidad por esta 
Soberanía en el pasado mes de mayo; con lo anterior, 
estaríamos demostrando una total congruencia entre el 
decir y el hacer. 
 
En conclusión, asevero que los primeros obligados a 
respetar el estado de derecho en el que vivimos, somos 
precisamente quienes por mandato constitucional, 
tenemos como un gran compromiso tanto político y 
social, como ético y jurídico, de respetar, cumplir y hacer 
cumplir nuestra palabra empeñada cuando rendimos 
protesta como legisladores de este gran Estado de 
Colima. 
 
Por lo aducido, con la presente iniciativa se pretende 
adicionar un segundo Artículo 57 Bis de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, motivo por lo 
que en mérito de lo expuesto, y con fundamento en las 
disposiciones jurídico legales que han sido invocadas; 
someto a consideración a está H. Asamblea el siguiente: 
 

 DECRETO: 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se agrega el Artículo 57 Bis de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Para 
quedar en los siguientes términos: 
Artículo 57 Bis.-  Quienes presidan las Comisiones, serán 
los responsables de la preservación del fiel, exacto e 
inalterable contenido de los dictámenes que emitan las 
Comisiones Legislativas; la contravención a esto, será 
considerada como grave. Cualquiera de los miembros 
de la Legislatura podrá tener acceso a los documentos, 
registros electrónicos, criterios técnicos que emitan las 
autoridades o actas circunstanciadas, así como todos los 
documentos originales que conformen los dictámenes; 
toda alteración será enmendada de oficio. 
 

T R A N S I T O R I O: 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y 
observe. 
 
El suscrito  Diputado solicito que la presente Iniciativa se 
turne a la Comisión competente para proceder al análisis 
y dictamen correspondiente, en términos del artículo 86 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su 
Reglamento. 
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E: 
COLIMA, COL. 18 DE AGOSTO DE 2016. 

 
_______________________________________ 

DIP. JOEL PADILLA PEÑA.    
 

Es cuanto Diputado Presidente y hago entrega del 
Documento.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Se 
toma nota y se instruye a la secretaría la turne a la 
comisión correspondiente. Con fundamento en 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 palabra. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Tiene 
la palabra el Diputado Riult Rivera.  
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DIPUTADO RIULT RIEVERA GUTIERREZ. Con su permiso 
Diputada Presidenta, Diputados integrantes de la Mesa 
Directiva, compañeras y compañeros Diputados, Público 
que hoy nos acompaña, amigas y amigos de los medios 
de comunicación que nos dan el gusto de estar presentes 
el día de hoy. Solicito la autorización Diputada Presidenta 
para efecto de únicamente leer algunas fracciones de la 
exposición de motivos y a su vez pues sea insertada  la 
iniciativa que hoy presento toda vez que va a turnarse a 
comisiones, y lo cual, desde este momento solicito. 
      
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Adelante concedido.  
 
DIPUTADO RIULT RIEVERA GUTIERREZ.  
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
Presente 
 
El Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, así como 
los demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo 
constitucional 2015-2018 del H. Congreso del 
Estado de Colima, con fundamento en los artículos 
22 fracción I, 83 fracción I  y 84 fracción II  de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, una iniciativa con proyecto de 
decreto por la cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley sobre los Derechos de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de 
Colima, con el propósito de crear el Instituto de 
Promoción y Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 
iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS 
 
La presente iniciativa tiene como finalidad ofrecer 
una mejora sustancial en la capacidad del Estado 
para cumplir sus obligaciones con los pueblos y 
comunidades indígenas, particularmente las de 
protección de sus libertades y derechos, 
conservación de sus costumbres, incremento de su 
bienestar, garantía de una vida sin discriminación, y 
fomento a su desarrollo. 

 
Son pueblos y comunidades indígenas los que 
teniendo una continuidad histórica con sociedades 
anteriores, se desarrollan en sus territorios o en 
parte de ellos y tienen la determinación de preservar 
y transmitir a futuras generaciones su identidad 
étnica, como base de su existencia como pueblo, de 
acuerdo con sus propios patrones culturales, sus 
instituciones sociales y sus sistemas legales. 
 
En el estado de Colima existen, de acuerdo a la Ley 
sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas, 91 localidades con población indígena, 
en las que habitan aproximadamente 8,4351 
personas  pertenecientes a este  grupo poblacional, 
concentrándose la mayoría de ellas en los 
municipios de Tecomán, Manzanillo y Colima. 
 
Aunado a esto debe reconocerse que a la población 
colimense se le suman cada mes cientos o miles de 
personas indígenas que migran hacia esta entidad 
en búsqueda de mejores condiciones de vida y de 
oportunidades laborales, provenientes de 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca y otros estados. 
 
Estos datos desmitifican la idea generalizada, tanto 
en la sociedad como en las dependencias de 
gobierno, de que Colima es un estado con poca 
población indígena, la cual además estaría  
dispersa. En realidad, Colima es una entidad 
pluricultural que de verdad se sustenta en sus 
pueblos indígenas, los que son origen de múltiples 
costumbres, historia, cultura, hábitos e ideas que 
aun conservamos y compartimos como sociedad. 
 
Hasta ahora, la población  indígena  de Colima ha  
vivido la desatención gubernamental por las 
autoridades federal, estatal y municipal, en las 
cuales no existe dependencia alguna que formule e 
impulse políticas públicas y beneficios concretos, de 
acuerdo a los intereses estratégicos y necesidades 
prácticas de las comunidades  y  grupos indígenas.  
Así,  las  instituciones  del Estado  han  sido 
indiferentes a la diferenciación  cultural, a los bajos 
niveles de bienestar  y a la necesidad de protección 
de las costumbres, los hábitos, la cultura y la 
identidad indígena. 
 
Un claro ejemplo del vacío institucional es que los 
gobiernos  federal, estatal y municipal, en las 
dependencias que debieran atender a la población 



 

 

77 

 

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

indígena, ni siquiera reconocen su existencia, por lo 
que se les invisibiliza a tal grado que no 
 
Consultado en las Cédulas Básicas de Información 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. se cuenta con censo, 
diagnóstico o estudio alguno que diga con precisión 
la magnitud y las características de estos grupos 
étnicos. 
 
Es de destacar que el iniciador de este documento 
legislativo gestioné en febrero de este año 2016, 
que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas dispusiera los recursos y las 
medidas que considerara suficientes, para instalar 
una delegación estatal o regional en la entidad. En 
estas gestiones visité personalmente a funcionarios 
de la mencionada dependencia federal, así como 
dirigí una carta a la Directora General de la misma, 
en la que se expusieron los argumentos y 
razonamientos para contar con una oficina de esa 
institución. 
 
Es fundamental conocer también que la población 
indígena de Colima experimenta problemas públicos 
propios, culturalmente diferenciados, como son la 
criminalización, la pobreza extrema, la violencia de 
género, la pérdida de sus lenguas y tradiciones, la 
exclusión social, la inequidad en el acceso a la 
justicia, y la falta de oportunidades de empleo y 
económicas. Los indígenas de Colima están dentro 
de una espiral de subdesarrollo, creada por inercias 
institucionales y fuerzas estructurales de tipo social, 
económico y político. 
 
Es claro que la población indígena de la entidad 
merece la atención y el beneficio institucional de sus 
gobiernos, cuyo propósito sea contribuir a revertir el 
círculo perverso de desigualdad, invisibilidad, 
indiferencia y pobreza en que están estos pueblos y 
comunidades. Se requiere trabajar en la 
sensibilización de las instituciones y sus servidores 
públicos, pero también es urgente que la sociedad 
colimense en su conjunto conozca sobre la 
población indígena, que los integre a sus 
actividades cotidianas, y que les abra las puertas de 
sus hogares y círculos familiares y sociales. 
 
Se debe conocer y entender a las comunidades 
indígenas de Colima, como la población colimense 
que son, pero también en sus costumbres, 
tradiciones, cultura y lenguas. Asimismo, es 

necesario  que las dependencias de gobierno 
tengan pleno sentido de cuáles son los problemas 
que viven, y cuáles son las causas y las raíces de 
esos problemas, para poder atenderlos 
correctamente mediante políticas públicas. Se debe 
lograr que se escuchen sus voces, se respeten sus 
derechos, se les libre de toda forma de 
discriminación y se mejore su bienestar. 
 
Es con base en todo esto, que el suscrito Diputado 
RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, así como sus 
compañeros Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
consideramos necesario e impostergable cubrir el 
actual vacío institucional de desatención e 
indiferencia gubernamental hacia los pueblos y las 
comunidades indígenas del estado de Colima. 
 
Así, mediante una reforma a la Ley sobre los 
Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
del Estado de Colima, se propone crear el Instituto 
de Promoción y Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
del Estado, como una dependencia dedicada de 
forma permanente y sistemática a implementar 
acciones, proyectos y políticas a favor de esta 
población, así como a promover y propiciar su 
bienestar y desarrollo. 
 
Mediante el Instituto de Promoción y Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, será posible que este grupo 
poblacional acceda a beneficios de los que 
actualmente no goza, tales como: 
 
• La protección de sus derechos fundamentales. 
 
• La conservación de sus costumbres, cultura, 
identidad  étnica, lenguas y tradiciones. 
 
• El acceso gratuito y en igualdad de condiciones, a 
la justicia. 
 
• La inclusión social, política y económica plena en 
la sociedad, y el procurarles una vida libre de 
discriminación. 
 
• La asesoría, consultoría y tratamiento gratuito en 
materia jurídica, de trabajo social, psicológica, de 
formación para el trabajo, y de acceso a la 
educación y la salud. 
 
• Diagnósticos y estudios precisos sobre sus 
condiciones de vida, el contexto en que se 
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encuentran, y el cómo potenciar un mayor 
desarrollo. 
 
• El mejoramiento de la producción y la 
productividad de las actividades económicas y de 
los pueblos y comunidades indígenas. 
 
 
la propuesta de diseño del Instituto de Promoción y 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de 
Colima, está sustentada en la investigación y el 
aprendizaje sobre el funcionamiento de organismos 
con un propósito y una población objetivo igual, pero 
que existen en otras entidades federativas, 
municipios y en distintas partes del mundo, pero con 
un pleno conocimiento de las necesidades 
particulares de la población indígena de la entidad. 
los puntos a destacar, del diseño del instituto, son: 
 
1. Se instituye como un organismo descentralizado, 
con recursos propios y autonomía y de gestión, 
sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
2.  Su objetivo es impulsar la promoción y el 
desarrollo integral y sustentable de los pueblos y 
comunidades indígenas del estado. 
 
3. Su órgano de gobierno es un Consejo Directivo 
integrado por titulares de dependencias estatales de 
primer nivel y por representantes de los pueblos y 
comunidades indígenas. 
 
4. El   Director  General  sería  una  persona  
perteneciente  a  la  población indígena, quien 
durará en el encargo tres años y será seleccionado 
por el Gobernador del Estado de entre una tema 
propuesta por el Consejo Directivo. 
 
5. Contará  con  un  órgano  interno  de  control 
encargado  de  implementar acciones preventivas, 
correctivas y de fiscalización internas. 
 
6. De  entre  sus  atribuciones,  el  Instituto  contará  
con  un  Programa  de Promoción y Desarrollo 
Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
del Estado de Colima, promoverá acciones de 
sensibilización, capacitación y fortalecimiento de la 
cultura indígena, propiciará la creación de estudios y 
diagnósticos  sobre  esta  población,  y  formulará  
políticas  públicas  para resolver sus problemas 
sociales. 
 

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: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- SE REFORMAN LA FRACCIÓN XIV DEL 
ARTICULO 5, QUE PASA A SER XV Y SE 
RECORREN LAS RESTANTES PARA LLEGAR 
HASTA XXI, LOS ARTICULOS 17, 18, 19, 20, 21 y 
22; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL 
ARTICULO 2, UNA FRACCIÓN VI AL ARTICULO 
13, LOS ARTICULOS 17 BIS, 17 TER, 21 BIS Y 22 
BIS; TODOS DE LA LEY SOBRE LOS 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y 
COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESTADO DE 
COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
ARTÍCULO 2.- Esta Ley tiene por objeto: 
 
I....IV..... 
 
V. Crear el Instituto de Promoción y Desarrollo de 
los Pueblos lndígenas del Estado de Colima. 
 
ARTICULO 5.- Para efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 
l....XIII.... 
 
XIV. Instituto: Al Instituto de  Promoción y Desarrollo 
de los Pueblos lndígenas del Estado de Colima; 
 
XV.....XXI. 
 
ARTICULO  13. Son autoridades responsables a 
garantizar el cumplimiento de esta Ley: 
 
1• • •• v..... 
 
VI. El Instituto  de  Promoción  y Desarrollo  de los  
Pueblos  Indígenas  del Estado de Colima. 
 

CAPITULO III 
DEL INSTITUTO DE PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
SECCIÓN l. DE SU NATURALEZA, OBJETO Y 

ATRIBUCIONES 
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ARTICULO 17.- Se crea el Instituto  de Promoción y 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de 
Colima, como organismo público descentralizado de 
la Administración  Pública Estatal; sectorizado a la 
Secretaría de Desarrollo Social;  con  personalidad  
jurídica  y patrimonio propios;  con  autonomía 
operativa, técnica, presupuestal y de gestión para el 
cumplimiento  de sus objetivos y fines; con 
funciones en todo el territorio  del estado; y con 
sede en  el municipio de  Comala, Colima. Para  su  
mejor  funcionamiento,  el Instituto  podrá tener 
oficinas o sedes regionales en otros municipios  de 
la entidad. 
 
ARTICULO 17  BIS.-  El  Instituto   tiene  como  
objeto  orientar,  coordinar, promover,  apoyar,  
fomentar,  dar  seguimiento  y  evaluar  los  
programas, proyectos, estrategias y acciones 
públicas para la promoción  y el desarrollo Integral y 
sustentable de los pueblos y comunidades 
indígenas del estado de Colima, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 2° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
fracción XIII del artículo 1° de la Constitución 
Política del  Estado Libre y Soberano de Colima, y 
esta Ley. 
 
ARTÍCULO 17 TER.- Para el cumplimiento de su 
objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
 
l. Ser Instancia de consulta para la formulación, 
ejecución y evaluación de los planes, programas y 
proyectos  que las dependencias y entidades de la 
Administración  Pública Estatal desarrollen en la 
materia; 
 
II.  Coadyuvar al ejercicio  de la libre determinación 
y autonomía de los pueblos y comunidades 
indígenas del estado de Colima, en el marco de las 
disposiciones constitucionales y legales; 
 
III. Proponer  y promover las   medidas que se 
requieran   para  el cumplimiento  de lo dispuesto en 
el apartado B del artículo de la Constitución Política  
de  los Estados  Unidos   Mexicanos,  en  la fracción  
XIII del artículo  1° de la Constitución Política  del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y en esta Ley; 
 
IV. Proponer el diseño del Programa de Promoción y 
Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Estado de Colima, de acuerdo a la 
legislación vigente en la materia y los planes 

nacional y estatal de desarrollo, así como ejecutar 
las acciones necesarias para su cumplimiento y 
evaluar el impacto de su aplicación; 
 
V. Aprobar la celebración de contratos, convenios y 
acuerdos de colaboración con instituciones y 
organismos de los sectores público, social y privado, 
de los  ámbitos municipal, estatal y nacional, para 
llevar a cabo acciones conjuntas que Incidan en el 
desarrollo de los pueblos indígenas del estado; 
 
VI. Establecer las bases para integrar y operar un 
sistema de información y consulta Indígena, que 
permita la más amplia participación de los pueblos, 
comunidades, autoridades e instituciones 
representativas de éstos, en la definición, 
formulación, ejecución y evaluación de los 
programas, proyectos y acciones gubernamentales 
relacionadas con ellos; 
 
VIl. Implementar  programas de difusión dirigidos a 
las poblaciones indígenas del estado de Colima, 
para dar a conocer las leyes vigentes, el 
funcionamiento del sistema judicial y el de  las 
instituciones que Integran el Estado; 
 
VIII. Proponer al Congreso del Estado, por conducto 
de la  Secretaría General de Gobierno, la inclusión 
de nuevos pueblos y comunidades indígenas a la 
presente Ley; 
 
IX. Evaluar las políticas públicas y la aplicación de 
los programas, proyectos y acciones 
gubernamentales que conduzcan al desarrollo 
integral de dichos pueblos y comunidades; 
 
X. Realizar estudios e investigaciones para 
promover el conocimiento, entendimiento y 
desarrollo integral de los pueblos y comunidades 
indígenas del estado; 
 
XI. Coadyuvar y, en su caso, asistir a los Indígenas 
que lo soliciten, en asuntos y ante autoridades  
federales, estatales y municipales; 
 
XII. Participar y formar parte de organismos, foros e 
instrumentos internacionales relacionados con el 
objeto del Instituto; 
 
XIII. Desarrollar programas de sensibilización, 
capacitación y fortalecimiento para las 
dependencias y entidades de la Administración 
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Pública Estatal, así como para los municipios, 
pueblos y comunidades que lo soliciten, con el fin  
de mejorar la atención de las necesidades de la 
población indígena; 
 
XIV. Publicar un informe anual sobre el desempeño 
de sus funciones y los avances e impacto de las 
acciones de las dependencias y entidades 
paraestatales de la Administración Pública Estatal y 
de la Administración Pública Municipal, en materia 
de promoción y desarrollo de los pueblos y 
comunidades indígenas del estado; 
 
XV. Proponer reconocimientos a las personas 
físicas y morales que se hayan distinguido por la 
promoción y el desarrollo de los pueblos y 
comunidades indígenas del estado; 
 
XVI. Elaborar su Reglamento y lineamientos 
internos; y 
 
XVII. Las demás que establezcan las disposiciones 
legales aplicables. 
 

SECCIÓN II. 
DE SU GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 18.- El Instituto  contará con un Consejo 
Directivo  como órgano de gobierno, de consulta y 
de vinculación; así como con una Dirección General, 
como órgano de administración  y ejecución, y las 
estructuras administrativas que establezca su 
Reglamento Interno. 
 
ARTÍCULO 19.- El Consejo Directivo estará 
integrado por: 
 
l. El Presidente, que será el Gobernador del Estado; 
 
II. El Secretario Técnico, que será el Director  
General del Instituto, con derecho a voz pero sin 
voto; 
 
III. Los Vocales, que serán los  titulares  de cada 
una de las siguientes dependencias: 
a) Secretaría General de Gobierno; 
b) Secretaría de Administración y Gestión Pública; 
e) Secretaría de Planeación y Finanzas; 
d) Secretaria de Desarrollo Social; 
e) Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano; 
f)  Secretaría de Desarrollo Rural; 

g) Comisión  Legislativa  del Congreso  del Estado 
en materia  de promoción y desarrollo indígena; 
h) Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima; 
i)  Diez Ayuntamientos de la entidad; 
 
IV. Los  Consejeros  representantes  de  los  
pueblos  y  comunidades indígenas de la entidad, 
quienes serán seis miembros electos por 
convocatoria  pública  que a este respecto emita el 
Presidente del Consejo a través del Director General 
del Instituto. Los Consejeros representantes de los 
pueblos  y comunidades  indígenas durarán en su 
encargo tres años, con posibilidad de ser reelectos. 
 
Todos los integrantes del Consejo Directivo tienen la 
obligación  de asistir a las sesiones y participar con 
voz y voto, a excepción de quien funja como 
Secretario Técnico. Cada uno de los integrantes del 
Consejo designará a un suplente, quien podrá 
sustituirlo en su ausencia, con todas las atribuciones 
que corresponden  al propietario, a excepción del 
Secretario Técnico, quien deberá asistir a todas las 
sesiones. 
 
Todos  los  cargos  que  se  desempeñen al interior  
del Consejo  Directivo tendrán  el carácter  de  
honoríficos.  El Consejo  Directivo  podrá  sesionar 
ordinariamente como mínimo dos veces por año, 
una durante los primeros seis meses y la segunda 
en el segundo semestre del año. Se podrán celebrar 
sesiones  extraordinarias  cuantas  veces sean 
necesarias, a propuesta  del Presidente, del 
Secretario Técnico o de tres de los miembros del 
Consejo. 
 
Las sesiones ordinarias  deberán ser convocadas  
con un mínimo de cinco días naturales a la fecha de 
su celebración, las extraordinarias serán 
convocadas con un mínimo de dos días naturales 
previos a su celebración. 
 
El Presidente  y  el Secretario  Técnico  podrán  
invitar  a  la  persona  que consideren pertinente en 
relación al asunto a tratar, sólo con derecho a voz. 
 
El Consejo  Directivo  sesionará  válidamente  con  
la  asistencia  de  por  lo menos la mitad más uno de 
sus integrantes. Las resoluciones  se tomarán por 
mayoría de votos  de los  miembros presentes, 
teniendo su Presidente voto de calidad en caso de 
empate. 
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ARTICULO 20. El Consejo Directivo tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
l. Aprobar  el proyecto  de  presupuesto  del Instituto   
y  su  programa operativo anual a propuesta del 
Director General; 
 
II.  Aprobar el Reglamento y demás lineamientos 
internos del Instituto; 
 
III. Establecer los programas y políticas  del Instituto, 
sujetándolas a las legislaciones  federal y estatal, a 
los planes de desarrollo  nacional y estatal, y demás 
disposiciones  aplicables; 
 
IV. Definir los criterios, las prioridades y las metas 
del Instituto;  
V. Autorizar la apertura de cuentas de inversión 
financiera; 
VI. Aprobar disposiciones y criterios para 
racionalizar el gasto administrativo y autorizar las 
erogaciones identificadas como gasto sujeto a 
criterios de racionalidad; 
VIl. Autorizar a favor del Director General del 
Instituto, la representación legal del mismo, con  las  
facultades  que  correspondan  al mandato general 
para  pleitos  y  cobranzas, y  actos  de  
administración  y  de dominio; 
VIII. Conocer y aprobar el informe anual sobre el 
desempeño del Instituto, que presente el Director 
General; 
IX. Nombrar y remover a los servidores públicos del 
Instituto, a propuesta del Director General; 
X. Las demás que le confiera esta Ley y 
disposiciones reglamentarias. 
 
ARTICULO 21. La  Dirección  General del Instituto 
estará  a cargo  de  un Director General, quien será 
designado por el Gobernador del estado a partir de 
una terna propuesta  por el Consejo  Directivo, y 
tendrá una duración de tres  años  sin  posibilidad 
de  reelección. Para  la  designación del Director 
General, éste deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

l. Ser ciudadano mexicano, en pleno  ejercicio de 
sus derechos  civiles  y políticos; 
 
II. Pertenecer a los pueblos y comunidades 
indígenas de la entidad; 
 
III. No tener menos de 25 años al día de su 
nombramiento; 
 
IV. Contar con título de licenciatura expedido por 
autoridad competente;  
 
V. Gozar  de  buena  reputación y  no  haber  sido  
condenado por  delito doloso; y 
 
VI. No estar inhabilitado para ocupar cargos 
públicos. 
 
ARTICULO 21 BIS.- El Director General del Instituto 
tendrá las facultades  y obligaciones siguientes: 
 
I. Fungir como Secretario Técnico ante el Consejo 
Directivo del Instituto; 
 
II. Representar legalmente al Instituto, con 
autorización del Consejo Directivo; 
 
III. Proponer  para autorización del Consejo  
Directivo, el Presupuesto de Egresos, el  Programa   
Operativo   Anual  y  demás   programas y 
lineamientos; 
 
IV. Celebrar  toda  clase  de actos  y documentos 
respecto  del objeto  del Instituto; 
 
V. Ejercer, con autorización del Consejo Directivo, 
facultades de dominio, administración, pleito   y  
cobranzas,  aun  aquellas   que  requieran  cláusula 
especial. Tratándose de cualesquiera actos de 
dominio, se requerirá la autorización previa del 
Consejo Directivo; 
  
VI. Dirigir y coordinar  las actividades del Instituto,  
así como ejercer su presupuesto; 
 
VIl. Celebrar convenios, contratos y actos jurídicos 
que sean indispensables para el cumplimiento del 
objeto del Instituto; 
 
VIII. Proponer al Consejo Directivo el nombramiento 
y la remoción de los servidores públicos del Instituto; 
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IX. Presentar para la aprobación  del Consejo 
Directivo, el Informe anual del desempeño  del 
Instituto,  así  como  cualquier  otro  Informe, estado 
financiero o reporte de gasto, que se le solicite; 
 
X. Acordar las condiciones generales de trabajo del 
Instituto;  
 
XI. Ejecutar los acuerdos que tome el Consejo 
Directivo; y 
 
XII. Las demás que le confieran los ordenamientos 
aplicables, así como las  que  con  fundamento  en  
esta  Ley  le  delegue  el Consejo Directivo. 
 

SECCIÓN III. 
DEL PATRIMONIO Y DE LA VIGILANCIA DEL 

INSTITUTO 
 
ARTICULO 22. El patrimonio del Instituto se 
integrará por: 
 
l.  Los bienes muebles e inmuebles que adquiera 
por cualquier título; 
 
II.  Los recursos que le sean asignados en el 
Presupuesto de Egresos del Estado; 
 
III.  Las aportaciones  voluntarias, donaciones, 
herencias o legados  que reciba de personas físicas 
o morales; 
 
IV. Los ingresos que obtenga por las actividades 
que realice, conforme a las disposiciones legales 
aplicables; y 
 
V. Las aportaciones del gobierno  federal y 
ayuntamientos, y los demás bienes, recursos  y 
derechos que adquiera por cualquier título, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
ARTÍCULO 22 BIS.- El Instituto  contará con un 
órgano  interno  de control, integrado por un 
propietario  y un suplente, designados  y 
dependientes del Congreso del Estado, y tendrá las 
facultades que le otorgue la legislación estatal. 
 

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

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Colima". 
 
SEGUNDO.- Queda derogada toda disposición que 
contravenga lo dispuesto por el presente Decreto. 
 
TERCERO.- El nuevo Consejo Directivo deberá 
constituirse dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto. El nombramiento del nuevo Director 
General del Instituto se hará dentro de los 45 días 
naturales siguientes a la toma de posesión del 
nuevo Consejo Directivo. 
 
CUARTO.- El Reglamento Interior del Instituto de 
Promoción y Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
del Estado de Colima deberá expedirse en un 
término no mayor a ciento ochenta días naturales, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
 
QUINTO.- Se faculta a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas para la creación de una partida específica 
en el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima 
para el ejercicio fiscal del año 2017, destinada a 
cubrir los requerimientos administrativas de creación 
y funcionamiento del Instituto, en los términos de la 
presente Ley. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, 
circule y observe. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en 
el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se 
someta a su discusión y aprobación, en su caso, en 
el plazo indicado por la ley. 
 

ATENTAMENTE 
 

Colima, Colima, 18 de Agosto de 2016. 
 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 
 
Es cuanto Diputada Presidenta.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  
Gracias Diputado, se toma nota y se instruye en la 
secretaría. En el desahogo del siguiente punto del orden 
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del se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la 
sesión ordinaria a celebrarse  el día  23  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 15 horas con 55 minutos del día  18 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 
ordinaria a celebrarse  el día  23  de agosto del año 2016, 
a partir de las 11 horas. 
 

CLAUSURA 
 

Hoy, siendo las 15 horas con 55 minutos del día  18 de 
agosto del año  2016, declaro clausurado la presente 
sesión.  
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