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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO 
VEINTISEIS,  CELEBRADA POR LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, EL 
DÍA DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO 2016, 
FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES Y 
EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO CRISPÍN 
GUERRA CÁRDENAS Y LA DIPUTADA LETICIA 
ZEPEDA MESINA. 
 
  

MESA DIRECTIVA 
 

Diputado Nicolás Contreras Cortés 
Presidente 

 
Diputada Norma Padilla Velasco 

Vicepresidenta 
 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas 
Secretario 

 
Diputado Leticia Zepeda Mesina 

Secretaria 
 

Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 
Suplente 

 
DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: 10 de febrero de 2016 
Apertura: doce horas con cincuenta y siete  
minutos. 
Quórum Legal: Presentes 24 Diputadas y 
Diputados que integran esta Asamblea, 
faltando con justificación la Diputada 
Gabriela de la paz Sevilla Blanco. 
 
 DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Señoras y señores 
Diputados, se abre la sesión. Solicito a la 
secretaría de a conocer el orden del día que 
se propone para la misma. Permítame, antes 
que le ceda el uso de la voz quiero hacer una 
felicitación a la Diputada Edith, que hoy es su 
cumpleaños, de parte de todas las Diputadas 
y Diputadas que forman esta quincuagésima 

octava legislatura, muchas felicidades 
Diputada. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Atiendo su solicitud Diputado 
Presidente. Sesión Pública Ordinaria número 
veintiséis, correspondiente al Primer Periodo 
Ordinario del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 

O  R  D  E  N      D  E  L      D  I  A: 
 

I. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

II. LISTA DE ASISTENCIA. 

III. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL Y EN 
SU CASO, INSTALACIÓN FORMAL DE LA 
SESIÓN. 

IV. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 
SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 25 CELEBRADA EL 
DÍA 03 DE LOS CORRIENTES. 

V. SINTESIS DE COMUNICACIONES. 

VI. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 
SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO 
POR LA COMISIÓN DE JUSTICIA, 
GOBERNACION Y PODERES, POR MEDIO 
DEL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
COLIMA. 

VII. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 
SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO 
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS, 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA QUE 
ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL 
ARTICULO 28 DE LA LEY QUE ESTABLECE 
LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO 
DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS 
PUBLICOS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE MANZANILLO. 

VIII. PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE 
TERMINO PARA ELABORACIÓN DEL 
DICTAMEN DEL PRESUPUESTO DE 
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EGRESOS 2016 Y LEY DE INGRESOS DEL 
ESTADO DE COLIMA PARA EL EJERCICIO 
2016, POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 
Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PUBLICOS.  

IX. ASUNTOS GENERALES. 

X. CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA 
SESIÓN. 

XI. CLAUSURA. 

 

COLIMA, COLIMA; FEBRERO 10 DE 2016. 

Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputada. Está a la consideración de la 
Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído. Tiene la palabra la Diputada O 
Diputado que desee hacerlo. En virtud de 
que no hay alguna petición de hacer uso de 
la voz, solicito a la secretaria recabe la 
votación  económica correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leído. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones del Diputado 
Presidente, se preguntas  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
se aprueba  el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Señor Presidente que  fue aprobado 
por la unanimidad de los presentes. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada,  declaro  aprobado 
el orden del día que fue leído. En el primer 
punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia 
y verificar el quórum correspondiente. 
 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CÁRDENAS.  En cumplimiento de la 
indicación del Diputado Presidente 
procedemos a pasar lista. Diputado Riult 
Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras 
Cortés; el de la voz, Diputado Crispín Guerra 
Cárdenas; Diputado Juana Andrés Rivera; 
Diputado  José Guadalupe Benavides Florián; 
Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado 
Francisco Javier Ceballos Galindo; Diputado 
Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio 
Mesina Reyes; Diputado Adriana Lucía 
Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro 
García Rivera; Diputado Martha Leticia Sosa 
Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; 
Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado 
Santiago Chávez Chávez, Diputada Julia Licet 
Jiménez Ángulo; Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith 
Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel 
Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; 
Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputada 
Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José 
Adrián Orozco Neri; Diputado Joel Padilla 
Peña. Ciudadano Presidente le informo a 
usted que están Presentes 24 Diputadas y 
Diputados que integran esta Asamblea, 
contando con la ausencia con justificación de 
la Diputada Gabriela de la paz Sevilla Blanco. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
diputado y nos da mucho gusto tener de 
regreso acá con nosotros al diputado Adrian 
Orozco Neri después de haberse restablecido 
de su saludo, bienvenido maestro Diputado. 
Ruego a ustedes señoras y señores Diputado 
y al público asistente, ponerse de pie, para 
proceder a la declaratoria de instalación de 
esta sesión. En virtud de existir quórum legal, 
siendo las doce horas con cincuenta y siete  
minutos,  del 10 de febrero del año 2016, 
declaro formalmente instalada esta sesión, 
pueden ocupar su Curul. De conformidad al 
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siguiente punto del orden del día, solicito a la 
secretaría de lectura al acta de sesión pública 
ordinaria número 25  celebrada el día 03 de 
febrero del presente año.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Diputado Presidente en virtud 
de que ya fueron enviados previamente por 
medio electrónico el acta de la sesión 
anterior y la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, con fundamento en los 
artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica 
Del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 
fracción I, 112 fracción IV, 136 fracción I, de 
su reglamento, solicito someta a la 
consideración de la asamblea la propuesta 
de obviar la lectura de los citados 
documentos, para proceder únicamente a la 
discusión y aprobación en su caso del acta y 
sea insertada la síntesis de forma íntegra en 
el diario de los debates. 

 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 

 
1. Oficio número 035/2016 de fecha 29 de 

enero del año en curso, suscrito por el C. 
JOSE GUADALUPE GARCÍA NEGRETE 
Presidente Municipal de Tecomán, 
Colima., a través del cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes 
de octubre de 2015 de dicho municipio.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 

2. Oficio número 036/2016 de fecha 29 de 
enero del año en curso, suscrito por el C. 
JOSE GUADALUPE GARCÍA NEGRETE 
Presidente Municipal de Tecomán, 
Colima., a través del cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes 
de noviembre de 2015 de dicho 
municipio.- Se toma nota y se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y 
al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
3. Oficio número 056/2016 de fecha 05 de 

febrero del año actual, suscrito por el C. 
L.A.F. Carlos Armando Zamora González, 
Auditor Superior del Estado, a través del 
cual notifica la apertura de Revisión de 
Situación al Poder Ejecutivo del Estado 
de Colima.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
4. Oficio número DGG-071/2016 de fecha 

02 de febrero del presente año, suscrito 
por el LIC. JOSE ALBERTO PEREGRINA 
SANCHEZ, documento a través del cual 
hace llegar la Iniciativa del Ejecutivo 
Estatal, por medio del cual se aprueba la 
desincorporación del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado a 
favor del Gobierno Federal con destino a 
la Secretaría de Marina.- Se toma nota y 
se turna a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y de Planeación del 
Desarrollo Urbano y Vivienda.  

 
5. Oficio número 21 suscrito por el Primer y 

Segundo Secretario del H. Congreso del 
Estado de Guanajuato, documento a 
través del cual informa la clausura del 
primer periodo ordinario de sesiones y la 
elección de la Comisión Permanente.- Se 
toma nota y se archiva.  

 
6. Escrito suscrito por la C. TERESA 

ELIZABETH CASTILLO ROCHA de fecha 09 
de Febrero de 2016, documento 
mediante el cual presenta una 
propuesta de iniciativa mediante la cual 
se adicionen y reformen diversas 
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disposiciones de la Ley de Transporte y 
Seguridad Vial para el Estado de Colima, 
así como de la Ley de la Juventud en el 
Estado de Colima.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Participación 
Ciudadana y Peticiones. 

 
7. Oficio número 66/2016 suscrito por el C. 

SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES 
PEREGRINA, Presidente de la Mesa 
Directiva del H. Congreso del Estado de 
Puebla, documento mediante el cual 
comunica elección de Presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación 
Política.- Se toma nota y se archiva. 

 
8. Oficio número HCE/SG/AT/015 suscrito 

por DIP. MARCO ANTONIO SILVA 
HERMOSILLO, Presidente de la Mesa 
Directiva del H. Congreso del Estado de 
Tamaulipas, documento mediante el 
cual comunica que se llevó a cabo la 
apertura del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones correspondiente al Tercer 
año de Ejercicio, además de que se llevó 
a cabo la elección de la Mesa Directiva.- 
Se toma nota y se archiva.  

 
9. Oficio número HCE/SG/AT/016 suscrito 

por DIP. MARCO ANTONIO SILVA 
HERMOSILLO, Presidente de la Mesa 
Directiva del H. Congreso del Estado de 
Tamaulipas, documento mediante el 
cual comunica que se emitió un punto de 
acuerdo por medio del cual dicha 
Soberanía aprobó la Minuta proyecto de 
Decreto por medio de la cual se 
reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de la reforma política de la 
Ciudad de México.- Se toma nota y se 
archiva. 

 

10. Oficio número 011/2016 de fecha 14 de 
enero del año actual, suscrito por el C. 
L.A.F. Carlos Armando Zamora González, 
Auditor Superior del Estado, a través del 
cual envía los informes del desempeño 
del ejercicio 2014 efectuados a los 
Servicio Municipales de los diez HH. 
Ayuntamientos y de los Fondos 
Federales.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos 

 
11. Oficio número 16/2016 de fecha 9 de 

febrero del año en curso, suscrito por los 
CC. Magistrados Integrantes del Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, mediante el cual remiten el 
planeamiento de las necesidades 
presupuestarias de dicho Poder, con el 
desglose de su aplicación por partida 
para que sean contemplados dentro del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2016.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
12. Oficio número 17/2016 de fecha 9 de 

febrero del año actual, suscrito por los 
CC. Magistrados Integrantes del Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, por medio del cual remiten el 
croquis ilustrativo y el presupuesto de la 
infraestructura necesaria para llevar a 
cabo la videograbación de las sesiones 
públicas del Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia y cotización de equipamiento 
tecnológico para videoconferencia en 
salas de sesiones, con el objeto de que 
sean considerados dentro del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2016.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
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13. Oficio número PSTJ/22/2016 de fecha 9 
de febrero del año en curso, suscrito por 
los CC. Magistrados Integrantes del 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, a través del cual solicitan a 
esta Soberanía el proyecto de 
presupuesto de egresos para el ejercicio 
fiscal 2016 que requiere dicho Poder, 
con una transición que implica una 
mayor cantidad de recursos destinados 
a la infraestructura, capacitación y 
atención a la sociedad colimense.-  Se 
toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos. 

 
14. Oficio número 23/2016 de fecha 9 de 

febrero del año actual, suscrito por los 
CC. Magistrados Integrantes del Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, mediante el cual remiten el 
croquis ilustrativo y el presupuesto de la 
infraestructura necesaria y cotización de 
equipamiento tecnológico para 
videoconferencia en salas de sesiones, 
con el objeto de que sean considerados 
dentro del Presupuesto de Egresos para 
el ejercicio fiscal 2016.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 
 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Se pone a la 
consideración de la asamblea las propuestas 
anteriores. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la secretaría que 
recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta en 
comento.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por instrucciones del Diputado 

Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse las propuestas anteriores, 
favor de hacerlo levantando su  mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con mucho gusto 
Diputada tomamos nota. Yo instruyo al 
Diputado secretario que tome nota para que 
el director de procesos legislativos corrija 
esos detalles.  Con el resultado de la votación 
antes señalada, se declaran aprobadas las 
propuestas anteriores. Por lo tanto se pone a 
consideración de la asamblea el acta de la 
sesión pública ordinaria número 25. Tiene la 
palabra la Diputada o Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la secretaría que recabe la 
votación económica correspondiente del 
acta de referencia. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por instrucciones del Diputado 
Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
se aprueba el acta de referencia, favor de 
hacerlo levantando su  mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobada el 
acta en comento. Se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si tienen alguna 
observación a las síntesis de comunicaciones 
que les fue distribuida previamente por vía 
electrónica. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen por medio del cual se 
reforman diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica Del Poder Judicial Del Estado De 
Colima. Tiene la palabra el Diputado Luis 
Ladino Ochoa. Luis Humberto Ladino Ochoa.   
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DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Con su permiso Diputado 
Presidente, Diputadas y Diputados, medios 
de comunicación y gente que nos acompaña 
el día de hoy en este recinto. 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA………………………………  
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
A la Comisión de Justicia Gobernación y 
Poderes, le fue turnada para su análisis, 
estudio y dictamen correspondiente dos 
iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, 
relativas a reformar, adicionar y derogar 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, y   
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO.- Que mediante oficios número 
2875/2014, de fecha 26 de agosto del año 
2014 y 0433/015, de fecha 19 de agosto de 
2015, los Diputados Secretarios del Congreso 
del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, 
turnaron a la Comisión de Justicia 
Gobernación y Poderes, dos Iniciativas de Ley 
con Proyecto de Decreto, la primera de ellas 
presentada por la entonces Diputada Gina 
Araceli Rocha Ramírez y la segunda 
presentada por los Magistrados integrantes 
del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, relativa a reformar, adicionar y 
derogar diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. 
 
SEGUNDO.-La primera Iniciativa dentro de su 
exposición de motivos señala 
sustancialmente: 
“Esta iniciativa tiene como propósito 
evidenciar y resolver una situación que 
atenta contra el interés público y el derecho 
de los ciudadanos colimenses, de conocer y 
acceder a los razonamientos y fundamentos 
de las decisiones públicas; la cual existe por 

la falta de transparencia en el Poder Judicial 
del Estado de Colima, con el consecuente 
ocultamiento del quehacer judicial en nuestra 
entidad.  
 
Sin embargo, el actual funcionamiento del 
Supremo Tribunal de Justicia, en su calidad 
de órgano de gobierno del Poder Judicial –ya 
sea en Pleno o en Sala-emite resoluciones en 
la secrecía de su recinto, sin que la sociedad 
pueda saber y presenciar cómo y porqué se 
toman las determinaciones; y, menos aún se 
difunden o están a disposición de cualquier 
persona interesada en conocer esas 
decisiones. 
 
Si bien, es evidente que quienes ostentan un 
interés jurídico en los procesos que se 
ventilan en el Pleno y las Salas del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado pueden, en 
cualquier tiempo, consultar el expediente y, 
en su caso, conocer la resolución que se tome 
de manera colegiada; cierto es que, en 
realidad ni aun teniendo dicho interés 
jurídico pueden las partes presenciar las 
discusiones que en las Salas o en el Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia se lleven a cabo. 
Consecuentemente, aquellos a los que no les 
asiste el carácter de partes en el proceso, y 
por ende, carecen de un interés jurídico, no 
pueden conocer el quehacer judicial. 
 
Estas circunstancias, que representan un 
manto de obscuridad en la Judicatura, 
atentan a la transparencia, la rendición de 
cuentas y el derecho a la información; e 
impide que se sitúe en nuestra sociedad la 
cultura de la legalidad.  
 
En este sentido, la divulgación de 
información sobre las funciones 
desempeñadas por el Poder Judicial, es un 
acto de publicidad de su desempeño y sus 
resultados, dirigido al público en general y no 
a un sujeto particular, cuya emisión obedece 
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a la obligación y la necesidad de 
transparentar su gestión. 
 
Consecuentemente, al confiar a los 
Magistrados la facultad y la responsabilidad 
de difundir las actividades y los resultados 
obtenidos en el ejercicio de sus funciones, es 
que se hace necesario implementar 
mecanismos que permitan la divulgación de 
los actos desplegados por el Poder Judicial. 
 
Así, se propone en esta iniciativa el 
establecimiento de tres medidas: 1) que las 
sesiones del Pleno y de las Salas del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado sean públicas, 
y por ende, que cualquier persona pueda 
presenciarlas, sin mayor limitación que 
guardar el orden dentro del recinto; 2) que 
las sesiones sean videograbadas para su 
posterior consulta por el público en general, 
con la obligatoriedad de los Magistrados de 
difundir aquellas que integren criterios 
novedosos o trascendentales; y, 3) que las 
resoluciones definitivas que impongan 
sanciones a los servidores públicos sean de 
acceso general y permanente, es decir, que 
no se requiera solicitud previa para 
conocerlas. 
 
Para lo cual deberá tenerse presente cuatro 
aristas fundamentales: la transparencia, la 
difusión, el acceso a la información y la 
protección de datos personales; lo anterior es 
así, pues, si bien la transparencia de la toma 
de decisiones en el interior del Pleno y las 
Salas del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado es materia crucial a garantizar, y en 
consecuencia se deberá privilegiar la difusión 
y acceso a la información, cierto es que, no 
puede desatenderse el derecho a la 
protección de datos personales que le asiste 
a los involucrados en un proceso judicial. 
Ello tiene su sustento en que resulta 
conveniente que la sociedad tenga 
conocimiento de este tipo de información, 

por tratarse de acontecimientos que 
trascienden la órbita de lo privado. En este 
sentido la Federación ha previsto la 
asistencia del público en general a las 
sesiones de los Tribunales Colegiados de 
Circuito y, la videograbación y difusión de las 
mismas. También, se ha implementado un 
sistema de consulta vía internet de servidores 
públicos sancionados –visible en la página del 
Consejo de la Judicatura Federal- donde 
cualquier persona, en cualquier momento y 
de forma permanente, pueden consultarlo”. 
 
TERCERO.- La segunda iniciativa en su 
exposición de motivos señala 
sustancialmente: 
 
“En fecha 08 de noviembre de 2014 se 
publicó el Decreto número 405, mediante el 
que se aprobó la nueva Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, la que incorpora 
disposiciones legales que instrumentan y 
hacen funcional el Poder Judicial de acuerdo 
al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, 
así como,  a las tendencias internacionales y 
nacionales de administración de justicia. 
Para ello, se incluyó el capítulo relativo al 
sistema penal acusatorio, que establece la 
competencia de los Jueces de Control, 
Tribunal de Enjuiciamiento, Jueces de 
Ejecución y de las Salas del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado para conocer y resolver 
asuntos de este sistema; específicamente la 
sección cuarta de esta ley establece la 
integración y atribuciones de las Salas, y en 
su artículo 35 dispone que: “El Supremo 
Tribunal de Justicia, para conocer de los 
asuntos jurisdiccionales, funcionará en Salas. 
El Pleno del Tribunal determinará su número, 
denominación, integración y competencia, en 
atención a los requerimientos de la 
administración de justicia en los términos 
previstos en esta ley…”. 
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Conforme al Código Nacional de 
Procedimientos Penales un Tribunal de 
Alzada, lo constituye el órgano jurisdiccional 
integrado por uno o tres magistrados, que 
resuelve la apelación, Federal, o de las 
Entidades Federativas; que las resoluciones 
del Juez de Control apelables se encuentran 
relacionadas en su artículo 467, mientras que 
las resoluciones del Tribunal de 
Enjuiciamiento apelables, se regularon en el 
artículo 468 del mismo Código nacional. Por 
su parte, en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial vigente, particularmente en su 
artículo 42 inciso c) quedaron establecidos 
los casos en que los magistrados que 
conozcan de la materia penal del sistema 
acusatorio, resolverían de manera colegiada: 
“…c)…I. La apelación contra sentencias 
definitivas, y aquéllas que versen sobre el 
desistimiento de la acción penal por el 
Ministerio Público; II. Los procedimientos de 
reconocimiento de inocencia  y anulación de 
sentencia; VIII.- Los recursos de apelación 
respecto de las hipótesis previstas en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales; 
IV.- Las impugnaciones que se derivan de la 
Ley  que establece el Sistema Integral de 
Justicia para Adolescentes; V.- Las 
apelaciones derivadas de los asuntos de su 
competencia  seguidos por delitos contra la 
salud, en los términos previstos por la Ley 
General de Salud; VI.- Los recursos en el que 
les otorgue competencia objetiva esta Ley u 
otras disposiciones jurídicas aplicables…”; en 
tanto, que en su fracción VIII del referido 
inciso c) quedó señalado que “… Las demás 
resoluciones penales deberán resolverse de 
manera unitaria al interior de las Salas en los 
términos de Ley. 
 
En este tenor, se aprecia que la fracción III a 
la que se ha hecho referencia, impone que 
todos los asuntos que conforme al Código 
Nacional de Procedimientos Penales resulten 
apelables se resolverán de manera colegiada; 

mientras que, la fracción VIII establece que 
todos los demás casos los magistrados deben 
resolver unitariamente; ahora bien, al ser el 
Código en cita el que regula el procedimiento 
del sistema penal acusatorio, es inconcuso, 
que todas las resoluciones apelables derivan 
del mismo, entonces, las comprendidas en la 
fracción VIII del inciso c)  necesariamente 
deben encontrarse también en dicho Código, 
y por tanto,  se está dejando sin efectos la 
norma legal que faculta a los magistrados a 
resolver unitariamente, lo que a su vez, 
representa un conflicto de aplicación de la 
norma. 
 
Consecuentemente se estima oportuno y 
necesario el que se reformen, supriman y 
adicionen  las diversas fracciones contenidas 
en el inciso c) del artículo 42 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial en vigor, para 
efectos de precisar los asuntos que serán del 
conocimiento de los magistrados de las Salas 
penales de manera colegiada, y los caso en 
que resolverán de manera unitaria. 
 
Adicionalmente se considera necesario 
recorrer la fracción VII  a la VIII, del apartado 
A  del artículo 42 y adicionar la que se 
convertirá en la fracción VII, para efecto de 
establecer la atribución a cargo de las Salas 
penales del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de conocer de los conflictos 
competenciales previstos en la legislación 
procesal de la materia. 
 
Lo anterior, en atención a que, se pretende 
atender al espíritu general plasmado en las 
disposiciones que integran la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, de las que se distingue que 
se procuró reservar al Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado la atención de 
los asuntos administrativos, de organización 
y funcionamiento de los órganos y 
dependencias del Poder Judicial, y dejar a las 
Salas del Supremo Tribunal de Justicia la 
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resolución de la generalidad de los asuntos 
relacionados con las materias de su 
conocimiento. 
 
Por lo que, considerando además que tanto 
el Código Nacional de Procedimientos 
Penales como el Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima prevén 
supuestos relacionados con la resolución de 
conflictos competenciales que suponen la 
correspondiente atribución de los Órganos 
del Poder Judicial del Estado para conocerlos, 
y que por su parte la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado en el artículo 42 que 
regula las facultades de las Salas penales era 
omiso en atender dicha necesidad. 
 
De igual manera, atendiendo a la evolución 
de la gestión judicial en esta primera etapa 
de implementación del sistema penal 
acusatorio en el Estado, se han replanteado 
algunas de las atribuciones de los roles 
administrativos que operan en este sistema, 
como son la Secretaría de Causas y Atención, 
Secretaría de Toma de Acta, Notificadores y 
Auxiliares Administrativos de Sala, ajustando 
las funciones de acuerdo a los requerimientos  
en el desahogo de audiencias, y procurando 
otorgar un servicio eficiente, pronto y eficaz, 
en el cumplimiento de las determinaciones 
judiciales, resultando necesario que se 
adicionen, reformen y revoquen diversas 
fracciones de los artículos 131, 133, 135, 143 
y 149 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado. 
 
En una temática diversa a la materia penal, 
se estima necesario modificar el primer 
párrafo  del artículo 41 con el objeto de 
precisar que las atribuciones previstas en el 
citado numeral se ejercerán de manera 
colegiada por los magistrados que conozcan 
de las materias Civil, Familiar y Mercantil, 
puesto que la falta de previsión daba lugar a 

que en todos los caso pudiera actuarse de 
forma unitaria. 
 
Asimismo se reforma la fracción III del citado 
numeral con el propósito de suprimir la 
facultad de la Sala Mixta relativa a conocer 
de las inconformidades derivadas de las 
excusas planteadas por los Jueces de la 
materia  e integrantes de la Sala, ya que 
respecto a este supuesto, la legislación 
procesal civil y mercantil prevé que será el 
Presidente del Tribunal quien, previa 
inconformidad de las partes, imponga una 
sanción disciplinaria en caso de que se 
acredite que el juzgador se haya excusado sin 
causa justificada; evitando con lo anterior 
interpretaciones erróneas respecto a la 
intervención de las Salas. 
 
Se consideró pertinente suprimir la atribución 
relativa a cuando los jueces se nieguen  a 
conocer de determinado asunto, puesto que 
en tratándose de excusas y recusaciones la 
legislación procesal civil y mercantil, así como 
la propia Ley Orgánica en diverso numeral 
establece la posibilidad de que el asunto se 
turne  al Juez que le siga en número si lo 
hubiere, a un Juez de la misma categoría en 
la misma jurisdicción territorial; o si no lo 
hubiere, turnarlo al de jurisdicción más 
próxima, y en todo caso precisa que los 
jueces civiles, familiares y mercantiles  
podrán conocer de cualquier asunto 
relacionado con dichas materias. Previendo 
además tanto la legislación procesal civil 
como la mercantil la posibilidad de imponer 
una sanción disciplinaria en caso de que las 
partes interpongan queja al considerar el 
planteamiento de un impedimento sin causa 
justificada. 
 
Se propone suprimir la parte de la fracción V 
del artículo 155 que especifica el tipo de 
derechos cuyo cobro debía considerarse 
integrado al fondo del Poder Judicial, en 
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razón de la reciente reforma a la Ley de 
Hacienda para el Estado de Colima, 
publicada en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima el 13 de junio de 2015 que incorporó 
un catálogo  de servicios de diversa 
naturaleza por los cuales el Poder Judicial del 
Estado puede efectuar el cobro de derechos, 
y en este sentido a fin de evitar ser 
casuísticos en la regulación de los supuestos 
normativos, se propone una redacción más 
genérica. 
 
Finalmente se propone modificar el primer 
párrafo del artículo 217 a fin de precisar que 
en los casos en que el procedimiento 
administrativo disciplinario previsto por la 
Ley Orgánica no sea iniciado de oficio, 
corresponderá a las partes en el juicio que se 
actúa, promover dicho procedimiento.” 
 
CUARTO.- Que en términos de lo establecido 
por los artículos 33 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, en relación con el 48 
fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima, es facultad de esta 
Comisión dictaminadora conocer de las 
iniciativas, para después someter el presente 
dictamen al Pleno de la Asamblea. 
 
Que una vez efectuado el estudio, y análisis 
correspondiente de las iniciativas, esta 
Comisión dictaminadora arribamos a la 
conclusión de que las mismas son 
esencialmente fundadas, y motivadas, por lo 
que coincidimos con los iniciadores. 
 
Lo anterior es así, porque efectivamente, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 35 de 
la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado, 
el Supremo Tribunal de Justicia para conocer 
de los asuntos jurisdiccionales funcionará en 
Salas, y a su vez, el Pleno del Tribunal 
determinará su número, denominación, 

integración y competencia, en atención a los 
requerimientos de la administración de 
justicia. 
 
El dispositivo legal antes mencionado 
obedece a los principios de autonomía 
interna e independencia de un Poder como 
es el Judicial, quien al ejercer su autonomía y 
ejercer las funciones que tiene 
encomendadas legalmente conoce las 
necesidades prácticas de organización y 
funcionamiento que una vez implementadas 
le conducirán definitivamente a prestar un 
servicio más eficaz y eficiente en la 
administración e impartición de justicia a 
favor de los gobernados. 
 
Por lo anterior, estamos de acuerdo con la 
propuesta del Poder Judicial del Estado para 
que determine con libertad en que 
supuestos los Magistrados de las Salas en 
materia Civil Familiar y Mercantil; Penales y 
del Sistema de Justicia para Adolescentes 
tanto del sistema tradicional, como del 
Acusatorio deban conocer de los asuntos 
sometidos a su conocimiento unitariamente, 
y en qué casos colegiadamente. 
 
Al respecto cobra aplicación la siguiente tesis 
aislada número 134 en materia 
administrativa, sobre autonomía interna, 
emitida por el décimo tercer Tribunal 
Colegiado de Circuito del primer Partido 
Judicial, publicado en octubre de 2007, en el 
tomo XXVI del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, en su página 3347, 
cuyo rubro y texto son: 
 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO 
FEDERAL. ES UN ÓRGANO PÚBLICO 
JURISDICCIONAL LOCAL. El Tribunal Electoral 
del Distrito Federal es el responsable de 
garantizar que todos los actos y resoluciones 
de las autoridades electorales del Distrito 
Federal se sujeten al principio de legalidad, y 
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por su naturaleza jurídica se trata de un 
órgano público que goza de independencia y 
autonomía para garantizar la absoluta 
transparencia, imparcialidad y objetividad de 
sus funciones, máxime si se toma en 
consideración que el marco jurídico en 
materia electoral apunta a establecer un 
régimen especial de independencia para las 
instituciones electorales, al blindarlas contra 
la posible influencia, directa o indirecta, de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y 
ubicarlos como parte del Estado, respecto de 
sus actos administrativos, contenciosos y 
laborales, como lo sostuvo el Tribunal Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
al resolver la acción de inconstitucionalidad 
37/2005, en los siguientes términos: "... la 
autonomía de la que goza el Tribunal 
Electoral del Distrito Federal, derivada de su 
naturaleza como órgano autónomo del poder 
público, tiene la facultad de decidir y actuar 
sin más limitaciones que las previstas en las 
leyes relativas, y sin estar subordinado a 
otros órganos o poderes públicos; por tanto, 
tal independencia y autonomía opera tanto 
externa (aspecto jurisdiccional) como 
internamente (actos administrativos que le 
permitan funcionar y cumplir con las 
atribuciones que la ley le confiere) ...". Lo 
anterior no significa que sea una persona 
moral distinta del Distrito Federal, pues 
constituye una autoridad jurisdiccional local 
que únicamente en cuanto al ejercicio de sus 
funciones goza de independencia, 
imparcialidad y autonomía, tan es así que su 
creación se fundamenta en el artículo 122, 
apartado C, base primera, fracción V, inciso 
f), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, contenido en su título 
quinto denominado: "De los Estados de la 
Federación y del Distrito Federal". 
 
Es decir, entiéndase por autonomía interna 
la definición y ejecución de aquellos actos 
administrativos que le permitan funcionar y 

cumplir con las atribuciones que la ley le 
confiere al ente o Institución de que se trate, 
y a ello obedece la decisión del Poder Judicial 
de definir cuándo actuarán los Magistrados 
integrantes de su Salas colegiada o 
unitariamente. 
 
Por los mismos motivos señalados en líneas 
precedentes, es que los integrantes de estas 
Comisiones dictaminadoras coincidimos con 
el iniciador en lo relativo a replantear 
algunas de las atribuciones de los roles 
administrativos que operan en este sistema 
de justicia penal acusatorio, como son la 
Secretaría de Causas y Atención, Secretaría 
de Toma de Acta, Notificadores y Auxiliares 
Administrativos de Sala, ajustando las 
funciones de acuerdo a los requerimientos 
diarios en el desahogo de audiencias, y 
procurando otorgar un servicio eficiente, 
pronto y eficaz, en el cumplimiento de las 
determinaciones judiciales, lo que a su vez es 
producto de la experiencia adquirida en el 
desempeño de tales atribuciones propias del 
nuevo sistema de justicia penal, y que de 
igual forme tal facultad de modificar las 
atribuciones en tales cargos administrativos 
obedece a la autonomía interna para 
organizar a su personal, por un lado, y lograr 
una mejor funcionalidad por el otro. 
 
En otro orden de ideas, y por lo que respecta 
a establecer la facultad a cargo de las Salas 
penales del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, para que conozcan de los conflictos 
competenciales previstos en la legislación 
procesal de la materia, se considera acertada 
para hacer congruente tal atribución con lo 
que al respecto establecen tanto el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, como el 
Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima, y que la actual Ley 
orgánica del Poder judicial del Estado omite. 
 

http://200.38.163.178/sjfsist/(F(5dNDcC0oMytMU-sSj29gyrcjWbWMcqc1Z_gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8_tC5MvotqOSc9ziDl6ur5ia3UFsMdIi3h8dq9j221F4_TC-cDnwLdYgJGcU6suX8lweL7BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOuio5ms98-ASi-RAU2E3TA81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=19451&Clase=DetalleTesisEjecutorias
http://200.38.163.178/sjfsist/(F(5dNDcC0oMytMU-sSj29gyrcjWbWMcqc1Z_gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8_tC5MvotqOSc9ziDl6ur5ia3UFsMdIi3h8dq9j221F4_TC-cDnwLdYgJGcU6suX8lweL7BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOuio5ms98-ASi-RAU2E3TA81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=19451&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Por lo que se refiere a suprimir la facultad de 
la Sala Mixta relativa a conocer de las 
inconformidades derivadas de las excusas 
planteadas por los Jueces de la materia e 
integrantes de la Sala, efectivamente como 
lo sostiene el iniciador, el Código de 
Procedimientos Civiles establece 
concretamente en su artículo 170 párrafo 
tercero que será el presidente del Tribunal 
quién previa inconformidad de las partes, 
imponga en su caso una sanción disciplinaria 
cuando el Juzgador se hubiere excusado de 
conocer una asunto sin causa justificada, 
incluso, tratándose de excusas, el artículo 
149 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Colima establece que si el 
juez deja de conocer por recusación o 
excusa, conocerá el que siga en número si lo 
hubiere en el partido judicial; si no lo 
hubiere, se observará lo que dispone la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, en ese sentido, 
el artículo 252 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado determina lo siguiente: 
 
Artículo 252. Remisión de competencia por 
impedimento, excusa o recusación de los 
Jueces 
 
Si un Juez deja de conocer por impedimento, 
conocerá del asunto el que le siga en número 
si hubiere de igual categoría en la misma 
jurisdicción territorial. Si no lo hubiere, 
conocerá el de la más próxima que tenga 
competencia para el asunto de que se trate.  
 
En todos los casos, en que según esta Ley 
deba suplir a un Juez el que siga en número, 
si el que faltare fuere el último, será 
sustituido por el que en orden numérico sea 
primero y así sucesivamente. Tratándose de 
Jueces Civiles, Familiares y Mercantiles, 
cualquiera que sea su especialización, los 
primeros podrán conocer de los asuntos en 
que se encuentren impedidos los últimos y 
viceversa. 

Consecuentemente, procede suprimir la 
facultad de la Sala Mixta relativa a conocer 
de las inconformidades derivadas de las 
excusas planteadas por los Jueces de la 
materia e integrantes de la Sala, por estar 
regulada dicha facultad a favor de una 
autoridad diversa como ya se precisó en el 
Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Colima, así como en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. 
 
En cuanto a reformar la fracción V del 
artículo 155 de la Ley en estudio, que 
actualmente refiere que el Fondo Auxiliar 
para la Administración de Justicia se 
integrará con: 
 
V. Los recursos autogenerables por concepto 
de Derechos por la expedición de copias 
fotostáticas certificadas de las constancias o 
audiencias solicitadas por las partes. 
 
Para efectos de que quede redactado de 
manera genérica con la expresión “Los 
recursos autogenerables por concepto de 
Derechos, es esencialmente acertada, toda 
vez que como lo refiere el iniciador, la 
reforma a la Ley de Hacienda para el Estado 
de Colima, publicada en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima el 13 de junio de 2015, 
incorporó un catálogo de servicios de diversa 
naturaleza por los cuales el Poder Judicial del 
Estado, puede efectuar el cobro de derechos, 
y en este sentido a fin de evitar ser 
casuísticos en la regulación de los supuestos 
normativos, se propone una redacción más 
genérica que comprenda el cobro de los 
diversos derechos que la referida Ley regula 
su cobro a favor del Poder Judicial del 
Estado. 
 
En cuanto a la propuesta del iniciador de 
modificar el primer párrafo del artículo  217 
a fin de precisar que en los casos en que el 
procedimiento administrativo disciplinario 
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previsto por la Ley Orgánica no sea iniciado 
de oficio, corresponderá a las partes en el 
juicio que se actúa, promover dicho 
procedimiento, se estima acertada tal 
reforma, toda vez que en la ley vigente no se 
precisa quienes están legitimados para 
interponer la queja o denuncia en el referido 
procedimiento, por lo que con tal adecuación 
se proporciona claridad a la norma jurídica. 
 
Esta Comisión dictaminadora después de un 
análisis integral de la iniciativa presentada 
por la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez 
considera que la misma es procedente y de 
un impacto social positivo, pues conmina a 
que invariable y obligatoriamente las 
sesiones de las Salas y el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado sean públicas, 
se video graben, y se trasmitan en vivo a 
través de medios de comunicación social 
idóneos como la televisión, y su proyección 
por internet, tal y como lo hace actualmente 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, y varios Tribunales en el País, 
con objeto de fortalecer la transparencia y 
apertura del Poder Judicial hacia la sociedad, 
y generar en esta una mayor cultura en el 
conocimiento de temas jurídicos a nivel local, 
pero con fundamento en el  artículo 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo se considera conveniente que tal 
reforma quede plasmada en el artículo 24 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
pues tal dispositivo legal es el que habla 
precisamente del tema de la publicidad y la 
transparencia. 
 
Como se menciona en el párrafo que 
antecede, es menester que el Poder Judicial 
del Estado de Colima, dada la importante y 
delicada función que desempeña, 
administrando e impartiendo justicia a la 
sociedad colimense, se abra a este ejercicio 
de transparencia que coadyuvará a fortalecer 

la confianza que la ciudadanía debe tener en 
tan importante Poder del Estado, teniendo 
con ello una apertura democrática a favor de 
los justiciables.  
 
Finalmente, y para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo159 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima, previa 
cita se tuvo reuniónde trabajocon la 
Licenciada Wendy García Nava, 
representante del Poder Judicial del Estado, 
y la Licenciada Rosa Esther Pucheta Guzmán 
Coordinadora Generalde Administración del 
Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial, 
en la Sala de Juntas J. Francisco Múgica con 
fecha 05 de febrero del presente año,quién 
conoció y analizó el presente proyecto. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en 
los artículos del  90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder legislativo del Estado, y del 129 al 
134  de su reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente             
 

DICTAMEN No 5  
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el tercer 
párrafo del artículo 24; el artículo 41 párrafo 
segundo y su fracción III; la fracción VII del 
apartado A del artículo 42; las fracciones I, VI 
y VII del apartado C del artículo 42; y se 
derogan las fracciones III a V del apartado C) 
del artículo 42, y se adiciona una fracción VIII 
del apartado A del artículo 42; se adicionan 
dos fracciones, pasando la actual fracción 
XXIV, a ser la XXVI, del artículo 131; se 
derogan las fracciones IV y V del artículo 133; 
se reforman la fracción VIII del artículo 135; 
la fracción II del artículo 143; se deroga la 
fracción X del artículo 149; Se reforma la 
fracción V del artículo 155; y se reforma el 
párrafo segundo del artículo 217, todos de la 
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Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Colima para quedar como sigue: 
Artículo 24. ….. 
….. 
Las sesiones del Pleno del Tribunal  y del 
Pleno de las Salas serán públicas, se 
videograbrarán, y se trasmitirán en vivo, 
para lo cual se utilizarán las tecnologías 
necesarias. Con excepción de las sesiones 
donde se ventilen información y asuntos 
cuya publicidad prohíba las leyes 
respectivas. 
Artículo 41. ….. 
Corresponde a los Magistrados que conozcan 
de las materias Civil, Familiar y Mercantil de 
manera colegiada: 
 I a II. ….. 
III. Conocer de las recusaciones de los 
Jueces y demás servidores públicos de la 
Sala, en el ámbito de su competencia; 
 IV a X. ….. 
Artículo 42. ….. 
….. 
A. ….. 
I a VI. ….. 
VII. Conocer de los conflictos 
competenciales entre los órganos 
jurisdiccionales del fuero común del Estado, 
en términos de la legislación procesal de la 
materia. 
VIII. Conocer de los demás asuntos que le 
encomienden las leyes, los reglamentos y 
acuerdos generales del Pleno del Tribunal. 
B. ….. 
I. a V. ….. 
 C.  ….. 
I. La apelación contra sentencias definitivas 
en relación a aquellas consideraciones 
contenidas en la misma, distintas a la 
valoración de la prueba siempre y cuando 
no comprometan el principio de 
inmediación o bien, aquellos que impliquen 
una violación grave del debido proceso; las 
que pongan término al procedimiento o lo 
suspendan; la sentencia definitiva dictada 

en el procedimiento abreviado; y las que 
versen sobre desistimiento de la acción 
penal por el Ministerio Público; 
II.….. 
III. Derogada. 
IV. Derogada. 
V.  Derogada. 
VI. Los recursos en el que les otorgue 
competencia objetiva esta Ley u otras 
disposiciones aplicables; 
VII. Los recursos de apelación respecto de 
las hipótesis previstas en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, distintas a las 
mencionadas en las fracciones I y II de este 
artículo, deberán resolverse de manera 
unitaria al interior de las Salas en los 
términos de Ley. 
Las mismas reglas para el conocimiento de 
los magistrados de manera colegiada o 
unitaria, se aplicarán, en el caso de 
impugnaciones que se deriven de la Ley que 
establece el Sistema Integral de Justicia 
para Adolescentes y de los asuntos de la 
competencia de las Salas, seguidos por 
delitos contra la salud, en los términos 
previstos por la Ley General de Salud. 
Artículo 131. ….. 
 ….. 
I a XXII. ….. 
XXIII. Atender los juicios de amparo que se 
promuevan en contra de las resoluciones 
emitidas por los Juzgados y Tribunales de 
Enjuiciamiento; 
XXIV. Elaborar los mandatos judiciales que 
se generan y ordenan en las audiencias, y 
expedir copias de las actuaciones escritas u 
orales en las correspondientes unidades de 
almacenamiento informático. 
 XXV. Entregar los mandatos judiciales 
firmados por los Jueces Orales del sistema 
penal acusatorio, al notificador para su 
cumplimiento; y 
 XXVI. Ejercer las demás funciones que 
determine el Reglamento o  le sean 
asignadas por el Jefe de Causas y Atención. 
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 Artículo 133. ….. 
 ….. 
 I a III. …..        
IV. Derogada. 
V. Derogada. 
VI. …. 
Artículo 135. …..  
….. 
 I. a VII. ….. 
VIII. Dar aviso oportunamente a los 
intervinientes en un proceso penal sobre las 
determinaciones judiciales que se emitan 
dentro de los asuntos que les atañen; así 
como entregar los mandatos judiciales 
firmados por los Jueces Orales del sistema 
penal acusatorio, que le sean turnados por 
el Secretario de Causas y Atención; y 
IX. ….. 
Artículo 143.  ….. 
….. 
I.….. 
II. Corroborar la asistencia de las partes 
intervinientes en audiencia; y recabar los 
datos generales de los presentes; 
III a XV. ….. 
Artículo 149. ….. 
….. 
I. a IX. ….. 
X. Derogada. 
XI.….. 
Artículo 155. ….. 
 ….. 
 I. a IV. ….. 
V. Los recursos autogenerables por 
concepto de Derechos; 
VI a IX. ….. 
Artículo 217. Denuncia. 
En contra del probable infractor, se 
procederá de oficio o en virtud de queja o 
denuncia presentada por escrito por quienes 
funjan como partes dentro del juicio natural 
del que deriva la actuación que dio lugar a 
la falta administrativa, ante el órgano 
instructor, en términos de lo que determine 
la presente Ley o los reglamentos. 

TRANSITORIOS: 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
periódico oficial “El Estado de Colima”. 
SEGUNDO.- El Poder Judicial del Estado de 
Colima deberá cumplir con el presente 
decreto dentro del plazo de 30 días a partir 
de su entrada en vigor. 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe.” 
Los integrantes de la Comisión que suscribe 
solicitamos que de ser aprobado el presente 
dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COLIMA; 09 DE FEBRERO DE 2016 
COMISIÓN DE JUSTICIA GOBERNACIÓN Y 

PODERES 
 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
PRESIDENTE 

 
DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

SECRETARIO 
 

DIP.  HÉCTOR MAGAÑA LARA 
SECRETARIO 

 
Quiero comentarles amigas y amigos 
Diputados que tuvimos varias reuniones con 
personal de este asunto, sin embargo, 
siempre mandaron representantes y ahí el 
Diputado Héctor Magaña y un servidor y 
Crispín pues le hicimos el extrañamiento, 
para que en las próximas reuniones los 
magistrados al menos venga uno y vean pues 
la problemática, que al cabo aquí están 
enfrente, bien dice el Diputado Héctor .es 
cuanto diputado presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
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Diputado. Con fundamento en el los artículo 
93 de la Ley Orgánica Del Poder Legislativo, 
132 y 136 fracción VI del reglamento. Se 
pregunta a las señoras y señores Diputados, 
si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa en la 
presente sesión. Solicito a la secretaría 
recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.   
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su  mano. Muchas 
gracias. Le informo Diputado Presidente fue 
aprobada por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES.  Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada 
la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a 
la consideración de la asamblea el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la secretaría 
recabe la votación nominal del dictamen que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS.  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. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Por la negativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. ¿Falta algún Diputado por votar? 
¿Falta algún Diputado por votar? Procederá a 
votar la Mesa Directiva. 
 

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Leticia Zepeda, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Contreras, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Le informo a Diputado 
Presidente que se emitieron 24 votos a favor 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. 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. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se 
procederá  a dar lectura al dictamen  
correspondiente que adiciona un segundo 
párrafo al artículo 28 de la ley que establece 
las cuotas y tarifas para el pago de derechos, 
por los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento del municipio 
de manzanillo. Tiene la palabra el diputado 
Miguel Alejandro García Rivera. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA. Con su permiso Diputado 
Presidente, mesa directiva, Diputados, 
compañeros que nos acompañan el día de 
hoy, medios de comunicación.  
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue 
turnada para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto para adicionar un segundo 
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párrafo al artículo 28 de la Ley que Establece 
las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Manzanillo, Colima, y: 
 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 
4060/015 de fecha 6 de mayo de 2015, los 
Diputados Secretarios del Congreso del 
Estado, en Sesión Pública Ordinaria, 
turnaron a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, la Iniciativa para adicionar un 
segundo párrafo al artículo 28 de la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago 
de Derechos por los Servicios Públicos de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
del Municipio de Manzanillo, Colima, 
presentada por la entonces Diputada 
Gabriela Benavides Cobos, integrante de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa, dentro de su 
exposición de motivos pretende sensibilizar 
a esta Soberanía legislativa para que se dé 
cabida a la condonación total del cobro al 
servicio público de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en el Municipio 
de Manzanillo, Colima; dando prioridad para 
el otorgamiento de este beneficio a sectores 
de la sociedad con escasos recursos, adultos 
mayores en situación y madres solteras que 
son el único sostén económico de la familia. 
Iniciativa que se traduce en la siguiente 
adición, a la ley materia del presente: 
 
Art. 28.- El Director General de la CAPDAM, 
bajo su responsabilidad, estará facultado 
para realizar ajustes a la facturación por 
lecturas incorrectas tomadas, por fugas no 
imputables al usuario, problemas de 
presión, tarifas incorrectamente aplicadas y 
medidores descalibrado. 

El Presidente Municipal de Manzanillo, bajo 
su responsabilidad, estará facultado para 
condonar parcial o totalmente a los 
usuarios del servicio de Agua Potable, 
Drenaje y alcantarillado el adeudo 
generado por los servicios en comento, 
previo estudio socioeconómico y ante la 
plena y evidente imposibilidad del usuario 
de pagar su servicio. 
 
TERCERO.- Que una vez realizado el estudio 
y análisis de la Iniciativa en estudio, los 
integrantes de ésta Comisión observamos la 
intención de la iniciadora de otorgar 
facultades al C. Presidente Municipal de 
Manzanillo, Colima, para condonar parcial o 
totalmente el adeudo generado por el 
servicio de agua potable, drenaje y 
alcantarillado que preste la Comisión de 
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Manzanillo, por los motivos que se 
desprenden de la iniciativa en estudio; sin 
embargo, se considera inviable e 
improcedente por ser contraria al orden 
público y al interés social de los 
manzanillenses, ya que otorgaría una 
facultad discrecional al C. Presidente 
Municipal de Manzanillo, Colima; lo que 
podría afectar sustancialmente las finanzas 
del municipio, toda vez que la operación de 
la Comisión de Agua Potable,  Drenaje y 
Alcantarillado y Saneamiento de Manzanillo 
tiene COSTOS DIRECTOS e INDIRECTOS; 
asegurando su continuidad, regularidad, 
calidad y cobertura, de manera que se logre 
la satisfacción de las necesidades de los 
usuarios de los servicios que presta la 
CAPDAM. 
 
No pasa desapercibido por esta Comisión 
dictaminadora, que la iniciadora, en su 
exposición de motivos señala hábilmente 
que existen grupos sociales que enfrentan 
dificultades económicas, tales como adultos 
mayores en situación de abandono y madres 
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solteras. Al respecto, esta Comisión no es 
ajena al conocimiento de dicha 
problemática, pero se concuerda con que la 
iniciadora no plasmó en el proyecto de 
adición a la Ley que nos ocupa, mención 
alguna respecto a qué grupo o personas se le 
estaría condonando el pago por el servicio de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
En ese sentido, se insiste en que sería 
discrecional y desproporcional otorgar la 
facultad, para que a libre albedrío, el 
Presidente Municipal de Manzanillo, 
condone el pago por el mencionado servicio 
público, puesto que estos beneficios en un 
supuesto se deben de otorgar de forma 
generalizada y no a ciertas personas nada 
mas, y menos aún que a criterio de una sola 
persona se de este tipo de beneficios toda 
vez que se podría dar pie a vulnerar los 
derechos humanos de las personas. 
Aunado a lo anterior, esta Comisión 
dictaminadora observó lo mandado por el 
cuarto párrafo del artículo 31 de la Carta 
Magna, que a la letra dice: 

“Son obligaciones de los mexicanos: V. 
Contribuir para los gastos públicos, así de la 
federación, como del Distrito Federal o del 
Estado y Municipio en que residan, de la 
manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes.”, 
Asimismo el artículo 115 del mismo 
ordenamiento, en su fracción III, letra A) 
dice:  
“Los municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos siguientes: 
Agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales;”  
Facultad que se torna meramente 
irrenunciable, toda vez que debe suministrar 
del vital líquido a todos y cada uno de los 
habitantes de determinado municipio, y en 
ese sentido, los ciudadanos contribuir 
equitativamente con el pago del mencionado 

servicio público, tal como lo señala el 
precepto legal invocado. 
 
CUARTO.-Por lo tanto, respecto a la 
propuesta de adicionar un Segundo Párrafo 
al artículo 28 de la Ley que Establece las 
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos 
por los Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 
de Manzanillo, Colima, presentada por la 
entonces Diputada Gabriela Benavides 
Cobos, integrante de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura, ésta Comisión que 
dictamina considera improcedente la misma 
por los razonamientos y fundamentos del 
considerando Tercero de este dictamen.  
 
Argumentos que motivan a los integrantes 
de la Comisión que dictamina a desechar la 
iniciativa en comento, en virtud de que el 
objetivo de la iniciadora es dotar de una 
facultad discrecional al C. Presidente 
Municipal de Manzanillo, Colima, para 
condonar total o parcialmente a los usuarios 
el adeudo  generado por el servicio de agua 
potable, drenaje y alcantarillado  que preste 
la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
alcantarillado de Manzanillo. 
 
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. 36 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se desecha la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto, presentada por la 
entonces Diputada Gabriela Benavides 
Cobos, integrante de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura, relativa a adicionar un 
Segundo Párrafo al artículo 28 de la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua 
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Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Manzanillo, Colima. 
La Comisión que suscribe, solicita que de ser 
aprobado el presente Dictamen, se le dé el 
trámite legal respectivo debiéndose archivar 
el presente asunto como totalmente 
concluido por haberse desechado la 
propuesta, dándose cuenta a la Dirección de 
Procesos Legislativos para la baja de dicha 
iniciativa. 

 
ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
Colima, Col., 27 enero de 2016. 

 
LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO 

Y FISCALIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA 

PRESIDENTE 
 

DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ 
SECRETARIO 

 
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA  

SECRETARIO 
 

DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHÁVEZ 
VOCAL 

 
DIP. LUIS HUMBERTO LADINO  OCHOA 

VOCAL 
 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputado. Con fundamento en el los artículo 
93 de la Ley Orgánica Del Poder Legislativo, 
132 y 136 fracción VI del reglamento. Se 
pregunta a las señoras y señores Diputados, 
si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa en la 
presente sesión. Solicito a la secretaría 

recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
   
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su  mano. Muchas 
gracias. Le informo Diputado Presidente fue 
aprobada por unanimidad de los presentes.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES.  Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada 
la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a 
la consideración de la asamblea el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la secretaría 
recabe la votación nominal del dictamen que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es 
de aprobarse el dictamen que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Por la negativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. ¿Falta algún Diputado por votar? 
¿Falta algún otro Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Leticia Zepeda, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
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DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Contreras, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Le informo a Diputado 
Presidente que se emitieron 24 votos a favor 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. 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. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se dará la 
propuesta de ampliación de termino para la 
elaboración de los dictámenes del 
presupuesto de egresos y la ley de ingresos 
del estado de colima ambos documentos 
para el ejercicio fiscal 2016. Tiene la palabra 
el diputado Miguel Alejandro García Rivera. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA. Con su permiso Diputado 
Presidente, mesa directiva, compañeros 
Diputados, y público que nos acompaña.   
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO.  
PRESENTE.- 
 
El suscrito Diputado MIGUEL ALEJANDRO 
GARCIA RIVERA, Presidente de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos de la de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. 
Congreso del Estado, con fundamento en los 
artículos 83, fracción I, y 84, fracción III, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de 
su Reglamento, someto a la consideración de 
la Honorable Asamblea el presente Acuerdo, 
de conformidad con los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.-  Mediante decreto numero 26, 
aprobado por esta Quincuagésima Octava 
Legislatura en sesión pública ordinaria el día 
14 de Diciembre del año 2015, se aprobó la 
Ley de Ingresos del Estado de Colima para el 
Ejercicio Fiscal 2016. 
 
SEGUNDO.- Mediante decreto numero 41, 
aprobado por esta Quincuagésima Octava 
Legislatura en sesión pública ordinaria el día 
16 de Diciembre del año 2015, se aprobó el 
Presupuesto de Egresos del Estado de 
Colima, para el Ejercicio Fiscal 2016. 
 
TERCERO.- El día 19 de Diciembre del año 
2015 a las 19:10 horas, fue recibido por este 
H. Congreso del Estado, un documento 
enviado por el Poder Ejecutivo con numero 
de oficio OCG-474/2015, que contiene las 
observaciones a los decretos con numero 26 
y 41 emitidos por esta Órgano Colegiado, por 
los que se aprobaron la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos, ambos del Estado 
de Colima para el Ejercicio Fiscal 2016. 
 
CUARTO.- El día 8 de enero del año 2016, 
mediante oficio numero 522/016, fue 
turnado a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos que dignamente presido, para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, 
el documento enviando por el Poder 
Ejecutivo descrito en el considerando 
anterior. 
 
QUINTO.- Que derivado al análisis minucioso 
que requiere el documento enviado por el 
Poder Ejecutivo, el cual contiene 
observaciones a los decretos 26 y 41 
emitidos por esta Quincuagésima Octava 
Legislatura, y por los que se aprobaron la Ley 
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, 
ambos del Estado de Colima para el Ejercicio 
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Fiscal 2016, es, que esta Comisión ha 
celebrado reuniones de trabajo y consulta 
con los titulares de las Secretarias de 
Planeación y Finanzas; y de Administración y 
Gestión Pública. En tal sentido, a la fecha ha 
sido imposible emitir un dictamen 
congruente a las necesidades tanto del 
sector gubernamental como de las diferentes 
asociaciones civiles en el Estado.  
 
De lo anterior, para el suscrito, es que resulta 
trascendental analizar todas y cada una de 
las observaciones enviadas por el Poder 
Ejecutivo, para estar en posibilidades de 
emitir un dictamen que garantice una 
función pública de calidad, ponderando en 
todo momento los intereses de las y los 
colimenses. 
 
Por lo antes expuesto y fundado someto a la 
consideración de la Honorable Asamblea el 
siguiente:  
 

ACUERDO No. 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Con fundamento en 
el artículo 79 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se 
concede una prórroga a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, para que emita el 
dictamen correspondiente al documento 
enviado por el Poder Ejecutivo con numero 
de oficio OCG-474/2015, el cual contiene las 
observaciones a los decretos con numero 26 
y 41 emitidos por esta Soberanía Legislativa, 
y por los que se aprobaron la Ley de Ingresos 
y el Presupuesto de Egresos, ambos del 
Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 
2016. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Una vez aprobado la 
presente Iniciativa de Acuerdo, se instruye a 
la Oficial Mayor del Congreso, comunique lo 
anterior a los Titulares de las autoridades 

señaladas en el resolutivo anterior, para los 
efectos legales correspondientes.  
 

ATENTAMENTE.- 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 10 DE FEBRERO DE 2016 
 

DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA 
PRESIDENTE   DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, PRESUPUESTO  
Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

PÚBLICOS 
 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputado. Se pone a consideración de la 
asamblea la propuesta anterior, tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta 
en comento.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su  mano. Muchas 
gracias. Le informo Diputado Presidente fue 
aprobada por unanimidad de los presentes.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada 
la propuesta anterior. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, relativo a 
asuntos generales y a fin de conceder el uso 
de la palabra  a la Diputada o Diputado que 
desee hacerlo de acuerdo a los establecido 
en el artículo 158 del reglamento de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, solicito pasen 
a inscribirse con los secretarios a fin de 
registrar su participación. En el orden de 
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asuntos generales, en el uso de la voz La 
Diputada Norma Padilla Velasco con una 
iniciativa de decreto. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Con 
permiso Diputado  Presidente, compañeros 
de la mesa Directiva, a mis compañeros 
Diputados y al público que nos acompaña el 
día de hoy así como a los medios de 
comunicación.  
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 

Asunto: Iniciativa de Decreto por la cual se  
determina eliminar la frase “Sufragio 

efectivo. No reelección” 
de los documentos oficiales expedidos en el 

estado de Colima. 
 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
La Diputada NORMA PADILLA VELASCO, así 
como los demás Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del periodo constitucional 2015-
2018 del H. Congreso del Estado de Colima, 
con fundamento en los artículos 22 fracción 
I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122 y 123 de 
su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, 
una iniciativa de Decreto por la cual se 
determina eliminar la frase “Sufragio 
efectivo. No reelección”, de los documentos 
oficiales expedidos en el estado de Colima; 
iniciativa que se presenta al tenor de la 
siguiente:  
 

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

El presente documento contiene una 
iniciativa que busca dar actualidad y 
congruencia a los actos de las dependencias 
y oficinas públicas de los municipios y del 
Congreso del estado de Colima. Se trata de 
responder a la realidad de nuestro país, 
cambiando las prácticas que han perdido 
vigencia, y cuya repetición carece de 
sustento. 
 
La consigna “Sufragio efectivo. No 
reelección”, heredada de la Revolución 
Mexicana, es una de las costumbres más 
generalizadas, en el actuar cotidiano de los 
servidores públicos. Es, al mismo tiempo, una 
frase que se ha desprendido de su valor 
histórico para convertirse en una línea de 
cierre, reiterada de un oficio público a otro. 
 
Debemos recordar, desde luego, que el 
principio de la no reelección tuvo una base 
firme a principios del siglo anterior. Nació del 
descontento social con la dictadura del 
militar Porfirio Díaz, quien entonces había 
sido reelecto como presidente de México en 
siete ocasiones consecutivas. Francisco I. 
Madero fue el personaje que colocó la línea 
“Sufragio efectivo. No reelección” en el uso 
popular, al hacer de ésta un llamado a la 
rebelión contra el régimen establecido.  
 
La Constitución Federal vigente, promulgada 
en 1917 bajo el espíritu del levantamiento 
revolucionario, fue por casi cien años un 
ordenamiento rígido en materia 
antirreeleccionista. Desde su publicación, 
varias enmiendas fortalecieron la prohibición 
en comento; así, se dispuso que el 
Presidente no pudiera reelegirse en ningún 
caso, mientras que Diputados federales y 
locales, senadores y alcaldes no podrían 
hacerlo para periodos inmediatos. 
 
Aun cuando el principio de la no reelección 
busca esencialmente evitar el abuso de 
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poder y las injusticias que históricamente se 
derivaron de éste, cabe mencionar que tal 
regla tiene un aspecto fuerte en su contra. 
Algunos funcionarios, sabiendo que su cargo 
no puede renovarse, dejan a menudo sus 
proyectos inconclusos, lo cual afecta al 
presupuesto y a la ciudadanía, pues los 
sucesores de dichas autoridades no retoman 
las tareas pendientes. 
 
En respuesta a los problemas antes descritos, 
el Congreso de la Unión aprobó en 2014 una 
reforma electoral a la Constitución, en la que 
fueron modificados los artículos 59 y 115 
para posibilitar la reelección de algunos 
servidores.  
 
Los senadores, por lo tanto, podrán 
reelegirse por dos periodos consecutivos y 
los Diputados federales hasta por cuatro 
periodos; a partir de quienes tomen poder 
en el año 2018. A nivel local, tanto los 
legisladores como los integrantes de 
ayuntamientos electos desde 2015, podrán 
reelegirse para un periodo adicional. 
 
Colima, en consecuencia, promulgó el 31 
mayo de 2014 una reforma a su constitución, 
consintiendo en los artículos 23 y 87 la 
reelección de  legisladores estatales, 
alcaldes, síndicos y regidores por un periodo 
consecutivo. De esta manera, nuestra 
entidad armonizó su marco legal con las 
disposiciones emitidas desde la Federación. 
 
La posibilidad de la reelección, con sus claras 
reglas y limitaciones, ofrece a la ciudadanía 
una oportunidad de ratificar o remover a los 
funcionarios de acuerdo con su desempeño. 
Asimismo, aumenta el sentido de 
compromiso de las autoridades para llevar a 
cabo sus programas de forma completa y con 
profesionalismo. 
 

En la luz de esta nueva situación jurídica, se 
vuelve conveniente cuestionar el uso 
reiterado de la conocida frase “Sufragio 
efectivo. No reelección”. Tal consigna, 
evidentemente, sitúa a la reelección como 
un elemento incompatible con el voto 
efectivo de los ciudadanos, y ocasiona que la 
imagen popular de la reelección sea 
negativa. 
 
De conformidad con el Comité de 
Información de la Secretaría de Gobernación, 
no hay fundamento jurídico para utilizar el 
lema “Sufragio efectivo. No reelección” en 
las comunicaciones de carácter oficial. Esto, 
debido a que el único registro de ello es la 
Circular 21, de 1920, que dispone el empleo 
de tal frase en los documentos 
gubernamentales; circular que en ningún 
momento llegó a publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación, según archivos de la 
SEGOB. 
 
Considerando, entonces, los beneficios que 
se esperan de las reformas que han 
permitido la reelección, así como la falta de 
bases legales para emplear el multicitado 
lema, la suscrita Diputada hace una 
propuesta este día, a fin de decretar la 
eliminación de la frase “Sufragio efectivo. No 
reelección”, de los documentos expedidos 
por dependencias gubernamentales 
dependientes de los Ayuntamientos, del 
Ejecutivo Estatal y del Congreso del Estado 
de Colima. 
 
La reciente aprobación de las enmiendas 
constitucionales mencionadas no busca 
borrar la importancia de la historia y de 
todos los movimientos sociales que México 
ha tenido. Es, en cambio, una medida que 
pretende aumentar la calidad en el 
desempeño de los funcionarios, y dar poder 
a los electores. Por ende, es necesario retirar 
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la censura que ha sido colocada sobre la 
reelección. 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de 
las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional sometemos a 
consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 

 
D E C R E T O 

 
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba por 
esta Quincuagésima Octava Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Colima, el presente 
decreto por el cual se dispone eliminar la 
frase “Sufragio efectivo. No reelección”, de la 
totalidad de los documentos emitidos por 
dependencias y oficinas públicas 
dependientes de los Ayuntamientos, del 
Ejecutivo Estatal y del Congreso del Estado 
de Colima. 
 
El presente decreto queda sustentado en el 
contenido de las reformas electorales a 
niveles federal y local, aprobadas en 2014, 
mismas que permiten la reelección 
consecutiva de varios servidores públicos. 
 
Con el propósito de dar congruencia a los 
documentos oficiales en el estado, toda 
oficina de la administración pública estatal y 
municipal deberá retirar el lema “Sufragio 
efectivo. No reelección”, de cualquier 
comunicación escrita que se expida a partir 
de la entrada en vigor del presente decreto. 
  

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

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente a su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 

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

Los Diputado/as que suscriben, con 
fundamento en el artículo 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que 
la presente Iniciativa se someta a su discusión 
y aprobación, en su caso, en plazo indicado 
por la ley.  
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 10 de febrero de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO 

 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

Es cuanto  Presidente.  
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DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputada. Se recibe la iniciativa de decreto y 
le pido a la secretaria se turne a la comisión 
respectiva. En el uso de la voz el Diputado  
Octavio tintos, con una iniciativa de decreto.  
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muy 
buenas tardes señores Diputados, con el 
permiso de quienes integran la mesa 
directiva, medios de comunicación y público 
que nos acompaña. 
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO 
P r e s e n t e 
 
El suscrito Diputado OCTAVIO TINTOS 
TRUJILLO y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del 
Congreso del Estado, en el ejercicio de las 
facultades que nos confiere el artículo 37, 
fracción I de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; los  
artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 84, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, presento a 
la consideración de esta Asamblea, la 
presente Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto, relativa a reformar la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Armería, Colima; la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en el 
Estado de Colima; la Ley que Establece las 
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos 
por los Servicios Públicos de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 
de Comala, Colima; la Ley que Establece las 
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos 
por los Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 
de Coquimatlán, Colima; la Ley que Establece 
las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos 
por los Servicios Públicos de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, 
Colima; la Ley que Establece las Cuotas y 
Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, 
Colima; la Ley que Establece las Cuotas y 
Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 
de Manzanillo, Colima; la Ley que Establece 
las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos 
por los Servicios Públicos de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, 
Colima; y la Ley que Establece las Cuotas y 
Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tecomán, 
Colima, de conformidad con la siguiente:  
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los servicios de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento son uno de los principales 
derechos con los que debe de contar todo 
ser humano, ya que el agua es un elemento 
indispensable para la vida, razón por la que 
el Estado está obligado a proporcionar 
dichos servicios a la sociedad, pero al mismo 
tiempo la población está obligada a cumplir 
con el pago del derecho respetivo. 
 
Cabe destacar que el cobro del derecho por 
el servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento es una de las principales 
contribuciones que se recaudan en los 
municipios del Estado a través de sus 
organismos operadores de agua potable, lo 
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cual permite brindar un mejor servicio a los 
habitantes de los municipios, así como 
mejorar la calidad de vida de los mismos. 
 
Al respecto, los integrantes de esta 
Soberanía han aprobado diversos descuentos 
para que los usuarios cumplan con el pago 
correspondiente, sin embargo en el inicio del 
presente ejercicio fiscal 2016, hemos 
observados que a pesar de las facilidades 
otorgadas, los niveles de recaudación siguen 
muy bajos, por lo que aún existen 
contribuyentes que no han efectuado el pago 
del derecho por los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, lo que 
ha provocado que los organismos 
operadores presenten un rezago importante 
en su hacienda municipal.  
 
En este sentido resulta oportuno 
proporcionar a los contribuyentes la 
condonación de multas y recargos, lo cual 
permitirá, que todas aquellas personas que 
presentan un atraso en el pago de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, logren regularizarse; beneficio 
que es adicional a los descuentos que cada 
organismo operador otorga a sus usuarios 
por concepto de pago de anualidad 
adelantada, lo cual significa un estímulo 
importante para el universo de 
contribuyentes del servicio de agua. 
 
Bajo el esquema propuesto por los suscritos 
iniciadores, consideramos que se beneficia 
de manera importante a la población 
colimense, tomando en cuenta que el acceso 
al agua es un derecho humano de todos y 
nuestra obligación como representantes 
populares implica generar condiciones que 
ayuden a las familias colimenses. 
 
Por lo tanto, se propone ante esta Soberanía 
otorgar descuentos del 100% en recargos y 
multas por los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento que se 
hubieren generado durante el ejercicio fiscal 
2015 y anteriores, en los nueve organismo 
operadores de agua del Estado. 
 
Beneficio que como ya se dijo, tendrá 
vigencia únicamente durante los meses de 
febrero y marzo y será adicional al descuento 
que cada organismo operador de agua 
otorga sus usuarios por el concepto de 
pronto pago por anualidad adelantada. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de este H. Congreso del Estado 
la siguiente Iniciativa con Proyecto de  

 
DECRETO 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el 
TERCERO TRANSITORIO, de la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Armería, Colima, para quedar 
como sigue: 
 
TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, a 
los contribuyentes que paguen el servicio de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento 
por anualidad adelantada durante los meses 
de febrero y marzo del ejercicio fiscal 2016, 
adicionalmente se les concede el descuento 
del 100% en multas y recargos generados 
durante el ejercicio fiscal 2015 y anteriores. 
 
Lo dispuesto por el párrafo anterior del 
presente transitorio, no les será aplicable a 
los contribuyentes que celebren convenio de 
pago en parcialidades. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el 
CUARTO TRANSITORIO de la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua 



 

 

28 

 

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

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en el 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
CUARTO.- Por concepto de estímulo fiscal, a 
los contribuyentes que paguen el servicio de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento 
por anualidad adelantada durante los meses 
de febrero y marzo del ejercicio fiscal 2016, 
adicionalmente se les concede el descuento 
del 100% en multas y recargos generados 
durante el ejercicio fiscal 2015 y anteriores. 
 
Lo dispuesto por el párrafo anterior del 
presente transitorio, no les será aplicable a 
los contribuyentes que celebren convenio de 
pago en parcialidades. 
 
 ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el 
ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO de la Ley 
que Establece las Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos por los Servicios Públicos 
de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Comala, 
Colima, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Por concepto de 
estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
paguen el servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento por anualidad 
adelantada durante los meses de febrero y 
marzo del ejercicio fiscal 2016, 
adicionalmente se les concede el descuento 
del 100% en multas y recargos generados 
durante el ejercicio fiscal 2015 y anteriores. 
 
Lo dispuesto por el párrafo anterior del 
presente transitorio, no les será aplicable a 
los contribuyentes que celebren convenio de 
pago en parcialidades. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el 
ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO de la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Coquimatlán, Colima, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Por concepto de estímulo 
fiscal, a los contribuyentes que paguen el 
servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento por anualidad adelantada 
durante los meses de febrero y marzo del 
ejercicio fiscal 2016, adicionalmente se les 
concede el descuento del 100% en multas y 
recargos generados durante el ejercicio fiscal 
2015 y anteriores. 
 
Lo dispuesto por el párrafo anterior del 
presente transitorio, no les será aplicable a 
los contribuyentes que celebren convenio de 
pago en parcialidades. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma el ARTÍCULO 
SEGUNDO TRANSITORIO de la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuauhtémoc, Colima, para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Por concepto de 
estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
paguen el servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento por anualidad 
adelantada durante los meses de febrero y 
marzo del ejercicio fiscal 2016, 
adicionalmente se les concede el descuento 
del 100% en multas y recargos generados 
durante el ejercicio fiscal 2015 y anteriores. 
 
Lo dispuesto por el párrafo anterior del 
presente transitorio, no les será aplicable a 
los contribuyentes que celebren convenio de 
pago en parcialidades. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se reforma el ARTÍCULO 
TERCERO TRANSITORIO de la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
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Derechos por los Servicios Públicos de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Ixtlahuacán, Colima, para quedar como 
sigue:  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Por concepto de 
estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
paguen el servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento por anualidad 
adelantada durante los meses de febrero y 
marzo del ejercicio fiscal 2016, 
adicionalmente se les concede el descuento 
del 100% en multas y recargos generados 
durante el ejercicio fiscal 2015 y anteriores. 
 
Lo dispuesto por el párrafo anterior del 
presente transitorio, no les será aplicable a 
los contribuyentes que celebren convenio de 
pago en parcialidades. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforma el 
ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO de la Ley 
que Establece las Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos por los Servicios Públicos 
de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Manzanillo, 
Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Por concepto de 
estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
paguen el servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento por anualidad 
adelantada durante los meses de febrero y 
marzo del ejercicio fiscal 2016, 
adicionalmente se les concede el descuento 
del 100% en multas y recargos generados 
durante el ejercicio fiscal 2015 y anteriores. 
 
Lo dispuesto por el párrafo anterior del 
presente transitorio, no les será aplicable a 
los contribuyentes que celebren convenio de 
pago en parcialidades. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Se reforma el 
ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO de la Ley 

que Establece las Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos por los Servicios Públicos 
de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Minatitlán, Colima, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Por concepto de 
estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
paguen el servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento por anualidad 
adelantada durante los meses de febrero y 
marzo del ejercicio fiscal 2016, 
adicionalmente se les concede el descuento 
del 100% en multas y recargos generados 
durante el ejercicio fiscal 2015 y anteriores. 
 
Lo dispuesto por el párrafo anterior del 
presente transitorio, no les será aplicable a 
los contribuyentes que celebren convenio de 
pago en parcialidades. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Se reforma el 
ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO de la Ley 
que Establece las Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos por los Servicios Públicos 
de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Tecomán, Colima, para quedar 
como sigue: 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Por concepto de 
estímulo fiscal, a los contribuyentes que 
paguen el servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento por anualidad 
adelantada durante los meses de febrero y 
marzo del ejercicio fiscal 2016, 
adicionalmente se les concede el descuento 
del 100% en multas y recargos generados 
durante el ejercicio fiscal 2015 y anteriores. 
 
Lo dispuesto por el párrafo anterior del 
presente transitorio, no les será aplicable a 
los contribuyentes que celebren convenio de 
pago en parcialidades. 
 

TRANSITORIO 
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ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto 
entrará en vigor el día de su aprobación, el 
cual se publicará en el Periódico “El Estado 
de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe.” 
 
Los suscritos iniciadores solicitamos a esta 
Asamblea, que por tratarse de un asunto de 
urgencia notoria se puedan dispensar los 
trámites reglamentarios, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 48 de la 
Constitución Local, el artículo 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima y, los artículos 137 y 141 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima, además de no ameritar mayor 
examen, por tratarse de un asunto de obvia 
resolución. 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

Colima, Colima, a 10 de febrero de 2016. 
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

DIP. OCTAVIO 
TINTOS TRUJILLO 

DIP. FEDERICO 
RANGEL LOZANO 

 
 
 

DIP. JUANA ANDRÉS 
RIVERA 

DIP. HÉCTOR 
MAGAÑA LARA 

 
 
 

DIP. JOSÉ 
GUADALUPE 

BENAVIDES FLORIÁN 

DIP. GRACIELA 
LARIOS RIVAS 

 
 
 

DIP. SANTIAGO 
CHÁVEZ CHÁVEZ 

DIP. EUSEBIO 
MESINA REYES 

 
Es cuanto  Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE  NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputado. Señoras y señores Diputados, en 
virtud de la petición hecha por el Diputado 
Octavio Tintos y por las razones por el 
expuestas, se somete a la consideración de 
esta asamblea  la propuesta de dispensa de 
todo tramite reglamentario del documento 
que nos ocupa, para proceder 
inmediatamente a su discusión y votación en 
estos momentos. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. La Diputada 
Martha Sosa. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Gracias Diputado  presidente, honorable 
asamblea, distinguido auditorio, amigas y 
amigos. Creo que la propuesta es buena, 
pero podría ser mejor, es decir, si 
entendemos realmente cabalidad que la 
gente en el estado de colima no tiene 
recursos, no le pongas condiciones para que 
pueda tener un descuento en el pago de los 
recargos y accesorios con un rezago que 
tenga del años pasado, porque aquí las 
iniciativas hablan de vincularlo al pago del 
2016, es decir para que la gente se beneficie 
págame el 2016 y entonces te doy la ventaja 
de que entre febrero y marzo  no te cobren 
los recargos, accesorios, multas, gastos de 
cobranza, etc., etc. del 2015, yo pido muy 
atentamente que se discute y se analice a 
fondo y se turne a comisiones, que en 
comisiones se vea realmente  la disposición y 
voluntad de todos los Diputados de esta 
legislatura por entender la situación 
económica que tiene la gente en el estado, 
nos quedan dos semanas de trabajo de este 
primer periodo ordinario de sesiones y todos 
los días que se considere para sesionar y 
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tratar de sacar todo lo relevante y urgente 
que requiera el estado de colima, así que si 
se turna a la comisión probablemente la 
próxima semana podríamos estar ya 
dictaminándola, que sea un beneficio  a 
fondo sin maquillaje sin condiciones para 
que la gente de colima se beneficie. Muchas 
gracias.      
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputada, en el uso de la voz el Diputado 
Octavio Tintos.  
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 
Muchas gracias Diputada por la aportación a 
esta iniciativa, muchas gracias a todos 
quienes por los que estuvieran al pendiente 
de la lectura de dicho dictamen, únicamente 
comentar que hoy tuvimos la oportunidad de 
poder platicar con los organismos 
operadores de agua potable, decirles desde 
mi punto particular de dicha reunión, que no 
fue una reunión ordenada, que no fue una 
reunión en donde realmente pudimos 
aprovechar, cada uno de los 
posicionamientos que podría traer cada 
organismo operador, hubo algunos 
planteamientos muy puntuales, algunos 
planteamientos en donde cada organismo 
operador, como parte de quienes tiene que 
brindar ese servicio a la comunidad vemos 
todas las carencias que están viviendo, 
también vemos las carencias estando de lado 
del ciudadano, que es a quien 
representamos obviamente, hay muchas 
quejas y molestias del mal servicio que están 
recibiendo en algunas colonias, no es la 
generalidad, pero si en algunas colonias 
manifestaron dicha molestia por el mal uso o 
servicio que reciben de algunos organismos 
operadores y yo mencionaba 
particularmente el del municipio de 
Cuauhtémoc, en donde al propio presidente 
municipal le molesta que le presenten  

alguna queja por parte de los ciudadanos o 
por parte de un servidor, que siempre le 
resulta inconveniente el que le hagamos los 
señalamientos respecto a dichas quejas que 
la propia ciudadanía menciona, creo 
Diputada que es muy  importante so así lo 
considera la mayoría que lo pongan a 
consideración del pleno Diputado Presidente 
vemos que hay muchas personas que tiene la 
oportunidad y le hablo particularmente en el 
caso  en el municipio de Cuauhtémoc y de los 
municipios en donde no está vinculado el 
CIPACO porque sería colima y villa de Álvarez 
en donde hay una particularidad muy 
especial en el tratamiento que se tiene que 
dar pero decirles que particularmente en 
Cuauhtémoc a hay una disposición también  
por parte de los usuarios de poder aportar lo 
que refiere a esos trazos que tienen de 5, de 
10 de 15, años y que creo que es la 
oportunidad en donde podemos lograr este 
tema de la condonación de multas y 
recargos. Es cuanto Diputado  presidente 
muchas gracias.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. En el uso de la voz la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Gracias por referencia a los mismos hechos, 
efectivamente, creo que es una buen 
iniciativa que se debe mejorar, si hay 
disposición de la gente de querer pagar su 
rezago del 2015, para que se le condiciona 
que también pague por adelantado 2016, me 
parece que amerita un análisis en 
comisiones, podríamos ahorita decir que se 
modifiquen los términos, pero me parece 
que sería atropellado, acabamos ayer en la 
comisión de gobierno interno de tomar un 
acuerdo, de que cada vez que alguno de 
nosotros quiera adicionar, reformar, 
aumentar una propuesta de algún otro 
legislador la presentemos por escrito, 
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precisamente para que los acuerdos vallan 
en los términos en donde nos interesa a 
todos, que quede bien, yo por eso insisto en 
que no desechemos el tema, es una buena 
propuesta pero la podemos mejorar, no le 
pongamos a la gente la carga de que paguen 
los dos años 2016 para condonarle 2015, 
podemos dejarle nada más que recargos, 
multas y accesorio, no los pague en febrero o 
marzo o quizás marzo  y abril ya lo decidiría 
la comisión en el momento de dictaminar, 
para el puro año anterior o años anteriores 
sin que este condicionado, insisto, a que me 
pagues por adelantado el 2016 y esto pues 
no tiene nada que ver con la reunión que 
tuvimos hace un momento y que 
discúlpeme, pero no coincido con usted en 
que haya sido atropellada mientras se le dé 
el uso de la voz a la gente, mientras la gente 
que venga  aquí a tocar la puerta del poder 
legislativo sea escuchada como se exprese, 
como venga con respeto no va hacer para mi 
atropellada, yo lamento que no haya habido  
tanta participación de los Diputados, sobre 
todo de usted Diputado, porque estaba ahí 
Cuauhtémoc y no aprovecho debidamente su 
tiempo, yo creo que cada municipio tiene 
una particularidad diferente, diferente en 
cada municipio y no podemos generalizar, 
pero no mezclemos la problemática, las 
fallas, las deficiencias y lo excesivo en el 
cobro con la condonación para que la gente 
se ponga al corriente en sus rasgos, yo 
insisto, Presidente en que proponemos que 
se turne a comisiones. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES.  En el uso de la voz, el 
Diputado Javier Ceballos. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Con su permiso presidente muy 
buenas tardes, yo creo que el tema, 
Diputado  Octavio, es un tema de fondo, el 
tema no nada más es el descuento que se le 

viene haciendo a todos los ciudadanos, sino  
hay que ver la manera de legislaturas 
pasadas como aumento el cobro y el costo 
del agua, el problema de que la gente no lo 
puede pagar es por el costo tan alto que 
tiene el agua en colima, y los que somos de 
villa de Álvarez y colima que trabajamos 
como CIAPACOP y que vivo también ahí, en 
Comala constantemente con unos amigos 
que convivo, vimos que el costo del agua es 
muy alto, entonces tenemos que trabajar, no 
nada más sin condonaciones, porque  si no la 
vamos a llevar nada más  condonado y 
condonando y condonando, tenemos que 
buscar un esquema en donde el costo del 
agua para la ciudadanía sea más bajo, ahí es 
donde tenemos que meternos a fondo, 
hemos platicado en año pasado, en 
diciembre, cuando vinieron los operadores 
de agua de manzanillo, de Tecomán y con el 
director de aquí de CIAPACOP y es lo mismo 
y la respuesta es muy clara si no la usas el 
agua, aunque no la uses te la cobran y no 
puede ser posible que ahí hay cientos de 
terrenos solos, hoy en día en todo el 
municipio de villa de Álvarez y colima que 
desafortunadamente no usan  agua, tienen 
medidor y de todos modos tiene que pagar la 
base, que son 185 o 200 pesos, entonces hay 
que buscar una manera no nada más de 
condonarnos, si no de ver  la manera de 
bajar el costo del agua para colima y villa de 
Álvarez, que es lo que aria falta y trabajar 
directamente en una base sólida, para dar el 
beneficio directo a toda la ciudadanía porque 
es muy alto el costo del agua en todo el 
estado. Es cuánto.    
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES.  En el uso de la voz la 
Diputada Norma Padilla Velazco. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Con 
permiso presidente.  
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DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Permítame por favor. 
Le estamos dando la oportunidad, el tema 
reviste mucha importancia, estamos dando 
la oportunidad de que participen, va en el 
mismo sentido o cual es la intervención. A 
perfecto. A entonces le damos el uso de la 
voz a la Diputada  ya lo había pedido con 
anticipación yo ya se lo había otorgado y con 
mucho gusto retomamos la propuesta. 
Gracias Diputado. Adelante Diputada.  
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
Gracias. yo solamente quiero aprovechar 
este espacio para aportar algo, en el 
municipio de Tecomán estamos pasando por 
una situación difícil, ahora con el ultimo 
huracán que hubo los arboles de limón 
tumbaron toda la flor y para la gente de 
Tecomán que es de ahí de donde viven,  del 
corte de limón o la producción de limón, es 
difícil juntar dinero para hacer este tipo de 
pagos, que por lo general todos quisiéramos 
hacerlos anualmente para que sea un buen 
descuento el que se pueda conseguir, yo 
creo que la gente de Tecomán por el 
momento no tendría dinero para hacer este 
tipo de pago y mi petición seria que se 
ampliara el espacio  para que pudieran hacer 
estos pagos con descuento, pero hasta el 
mes de mayo, ¿porque hasta el mes de 
mayo? Porque va hacer cuando más o menos 
va apode haber corte de limón en Tecomán o 
corte de mango o de algunas otras frutas, 
que en Tecomán es de donde puede la gente 
ir a trabajar y agarra un poquito de dinero, 
para salir adelante con sus impuestos y para 
la manutención de su familia, entonces yo les 
pido compañero que permita que el caso se 
vaya a comisión, para que lo podamos 
discutir y analizar y de esto  también quiero 
pedirles la consideración de todos usted, 
para cuando se trate el asunto, de modificar 
las tarifas de agua, del consumo de agua de 
Tecomán, son tarifas muy elevadas y 

desfasadas para la gente de Tecomán, 
estaban hechas para otro tipo de población 
de hace muchos años, por decirlo así había 
casas que tenían el techo de lámina de 
cartón o de lámina de asbesto y eran 
habitaciones grandes y se les cobraba una 
tarifa, las tarifas más elevaditas eran las que 
se cobrara a las personas de techo de 
concreto, al día de hoy  hay casas que son pie 
de casa que tienen techo de concreto, donde 
vive solamente una o dos personas y que se 
les hace muy difícil para pagar a esta tarifa 
de agua tan elevada por 2800 o 3200 por 
año, generalmente son personas que viven 
solas y eso es difícil y va haciendo el rezago 
cada vez más grande, entonces para asegurar 
eso también cuando sea el análisis y 
discusión de este tema. Es cuanto 
presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Gracias Diputada, 
Norma padilla Velasco. Tiene el uso de la voz 
el Diputado promovente de esta iniciativa. El 
Diputado  Octavio tintos Trujillo. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 
Muchas gracias Diputado  presidente. Y 
agradecer la opinión y participación de cada 
una de las Diputadas y Diputado, en respecto 
a esta iniciativa de decreto, decirles que 
estoy contento de poder dialogar y entablar 
este tipo de comunicación y también 
compartirles que desde un inicio podemos 
crear un sinfín de ideas, que puedan 
beneficiar en mayor medida a los ciudadanos 
y yo les diría que sería algo ideal que el 
propio municipio costeara el costo gratuito 
en el costo de agua potable como un servicio 
de los ciudadanos, que confiere el propio 
artículo 115 de la constitución política de los 
estados unidos mexicanos, para que el 
municipio otorgue los servicios de 
alumbrado, seguridad, pública, lo que es 
agua potable, drenaje, saneamiento, parques 
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y jardines y que por supuesto que sería lo 
ideal, que el costo, que no hubiera costo en 
el servicio de agua potable, que fuera algo 
que el propio municipio pudiera otorgar, yo 
agradezco la opinión de cada uno, de las 
Diputadas y Diputado y adelante Diputado  
para ponerlo a consideración y que pueda 
ser turnado a la comisión correspondiente. 
Muchas gracias buenas tardes.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado, 
entonces en virtud de que el promovente 
solicita se turne a la comisión para que se 
revise y se analice, es un tema la verdad el 
suyo complejo, pero muy interesante, la 
visita del director de CIAPACOV, se 
generaron muchas inquietudes, hubo gente 
que a pesar de haber sido una convocatoria 
privada la gente deseo participar, llego hasta 
con pancartas, entonces aquella es una 
buena propuesta, el Diputado  inclusive de 
que sea el municipio quien condone, 
también podría ser el estado, el estado 
también pudiera condonar esa deuda, yo 
creo que habrá muchas aristas, que este 
tema nos invitara a sentarnos y a trabajar, yo 
le pido a la secretaría turne a la comisión 
correspondiente esta iniciativa para su 
análisis y posible dictaminación  en breve. En 
el uso de la voz el Diputado  Federico Rangel 
lozano con un posicionamiento.    
 
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 a y amigos de los 
medios de comunicación. Vamos a presentar 
un posicionamiento  a nombre de los 
Diputados únicos de los partidos del trabajo 
partido nueva alianza y del grupo 
parlamentario del partido revolucionario  
institucional.  

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

POSICIONAMIENTO 
FRACCIÓN DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL,  
PARTIDO NUEVA ALIANZA Y PARTIDO DEL 

TRABAJO.  
Sin lugar a dudas nos encontramos viviendo 
una etapa histórica en nuestra entidad, 
precedida de un proceso electoral 
sumamente complejo, que significó 
importantes retos para la democracia 
Estatal.  
No obstante, hoy podemos decir que como 
sociedad y como actores políticos, salimos 
reforzados de este proceso, el cual generó 
valiosas enseñanzas, que se tendrán que ver 
reflejadas en una nueva forma de gobernar, 
capaz de hacer frente a las exigencias cada 
vez más presentes de la sociedad colimense. 
 
Debemos dar paso para fortalecer la política  
que se encuentre a la altura de la dinámica 
social y económica de nuestra entidad, 
donde predominen los principios éticos y 
democráticos, así como la conciliación, 
mediación, e inclusión como ejes rectores; 
pero sobre todo, donde se priorice el 
bienestar de la sociedad por encima de 
cualquier interés personal o de grupo. 
 
Este nuevo reto que se presenta en el 
Estado, estamos seguros será  enfrentado de 
manera exitosa por el Gobernador Electo, 
Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, una 
persona responsable, consciente y con 
experiencia en el ámbito gubernamental, 
que durante las campañas electorales nos 
demostró su capacidad y comprobada 
experiencia, así como su sensibilidad ante la 
problemática y realidad que enfrenta la 
sociedad colimense. 
 
En la política llevada a cabo por el Licenciado 
José Ignacio Peralta Sánchez, siempre ha 
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quedado claro que su principal objetivo es el 
bienestar de la sociedad colimense, y el alto 
grado de responsabilidad y compromiso con 
el progreso y el buen gobierno, 
características que sin lugar a dudas 
generaran un ambiente de estabilidad, 
desarrollo y crecimiento de nuestro Estado.    
 
Por estos motivos, como representante de la 
Fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional, y en nombre de 
mis compañeros de los Partidos Nueva 
Alianza y Partido del Trabajo, hago uso de 
ésta máxima tribuna para manifestar 
primeramente un amplio reconocimiento a la 
sociedad colimense por la elevada cultura 
democrática que demostró tanto en el 
proceso electoral ordinario como 
extraordinario, quedando de manifiesto en 
todo momento su ánimo de participación 
activa en el desarrollo político de nuestra 
entidad.         
 
De igual manera, manifestamos un amplio 
reconocimiento al Lic. José Ignacio Peralta 
Sánchez, quien en el primer minuto del día 
jueves 11 de febrero de este año, estará 
tomando protesta como Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima, quien 
en todo momento ha manifestado 
congruencia en su actuar, y demostrado que 
su gobierno será dirigido por acciones en 
beneficio de las y los colimenses.  
Pero de manera muy especial, hacemos uso 
de esta tribuna para tender puentes con el 
Poder Ejecutivo, los cuales permitan 
desarrollar un trabajo en plena coordinación, 
alejado de todo tipo de fobias y filias 
políticas, interponiendo el bienestar social 
por encima de cualquier diferencia.     
 
En el sistema político de nuestro país, somos 
conscientes que debe existir una plena 
división de poderes, sin embargo, esto de 
ninguna manera debe ser razón para que se 

encuentren enfrentados, ni obstáculo para 
que exista una debida participación y 
coordinación entre éstos, garantizando así 
un eficiente mecanismo de pesos y 
contrapesos que evite los excesos y abusos, 
donde tanto el Poder Ejecutivo, como los 
Poderes Legislativo, y Judicial, puedan 
unificar sus acciones y pretensiones en aras 
del bienestar colectivo. 
 
Por estas razones, apegados a los principios 
de nuestros partidos políticos, y dirigidos 
siempre por lo que beneficia a la ciudadanía, 
manifestamos nuestro compromiso para que 
el Legislativo se erija en un Poder dispuesto a 
la participación y debida coordinación con el 
Poder Ejecutivo, para que de manera 
conjunta, se logre la ejecución de las mejores 
políticas públicas y acciones 
gubernamentales que garanticen el orden, la 
paz y la concordia social de todos los 
colimenses.  
 
Estamos ante una oportunidad y coyuntura 
única para demostrar nuestras capacidades 
políticas de diálogo y acuerdo, que seguro 
estoy se priorizaran entre el Poder 
Legislativo y el Poder Ejecutivo para obtener 
los mejores resultados. Compañeros 
Diputados, la sociedad colimense nos lo 
exige y lo merece. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado. En el 
uso de la voz el Diputado  Riult Rivera 
Gutiérrez. Con un exhorto.  
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Con 
su permiso señor presidente, integrantes de 
la mesa directiva, compañeras y compañeros 
Diputados, público en general, amigas y 
amigos de los medios aquí presentes.  
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………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 

Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con 
exhorto. 

 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
El Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, así 
como los demás Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del periodo constitucional 2015-
2018 del H. Congreso del Estado de Colima, 
con fundamento en los artículos 22 fracción 
I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122 y 123 de 
su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, 
una iniciativa de punto de acuerdo por la que 
se exhorta a los Titulares de los H. 
Ayuntamientos de los diez municipios que 
integran el estado de Colima, a conformar 
sus respectivos Consejos Municipales contra 
la Discriminación; 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 
invitar a las autoridades municipales a 
fortalecer los trabajos para combatir los 
comportamientos y las actitudes 
discriminatorias al interior de la sociedad, a 
través del cumplimiento y la difusión de las 
disposiciones contenidas en la Ley que 
Previene, Combate y Elimina la 
Discriminación en el Estado de Colima, pero 
más concretamente mediante la pronta 
conformación de los Consejos Municipales 
contra la Discriminación. 
 

Estos consejos son órganos plurales, de 
consulta, asesoría, vinculación y evaluación 
entre el municipio y la sociedad. Se deberán 
integrar por la persona titular de la 
Presidencia Municipal, por quien esté al 
frente de la Secretaría del Ayuntamiento, por 
un munícipe participante de la comisión 
relacionada con los derechos humanos, así 
como por cinco consejeros ciudadanos 
invitados por convocatoria pública de entre 
la sociedad civil. 
 
En primer lugar se busca, por medio del 
trabajo de los Consejos Municipales contra la 
Discriminación, que los Ayuntamientos, 
como órganos gubernamentales y públicos, 
se abstengan, por conducto de sus 
servidores públicos, de efectuar prácticas 
discriminatorias por acción u omisión; así 
como promuevan el pleno desarrollo de 
todas las personas, al garantizarles un 
ambiente de respeto, trato igualitario e 
inclusión social. 
 
La existencia de estos consejos permitirá la 
implementación de políticas y estrategias 
que busquen incidir directamente en el 
combate de este problema, así como 
fortalecerá de forma importante las acciones 
del Sistema Estatal contra la Discriminación, 
como un mecanismo permanente de 
concurrencia, colaboración, coordinación y 
concertación. 
 
El Consejo Estatal contra la Discriminación 
del Estado de Colima fue conformado el 25 
de febrero de 2014, mediante dictamen 
aprobado y presentado por quien entonces 
presidía la Comisión de Derechos Humanos, 
Asuntos Indígenas y Atención al Migrante de 
este poder legislativo. Con ello se dio el 
primer paso en el proceso de 
funcionamiento del Sistema Estatal.  
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La siguiente fase tendrá que ser la 
integración de consejos homólogos a nivel 
municipal, de tal manera que se comience 
con la formulación, implementación y 
evaluación de las políticas públicas estatales 
y municipales para prevenir, combatir y 
erradicar la discriminación en nuestra 
entidad. 
 
Además, atendiendo al hecho de que la ley 
estatal en materia de discriminación dispone, 
en su artículo segundo transitorio, un 
término de 90 días naturales para que los 
Ayuntamientos conformaran sus Consejos 
Municipales, y a la evidente falta de 
cumplimiento de esta condición, los 
Diputados que suscribimos tenemos a bien 
proponer este llamado a los diez Titulares de 
los Ayuntamientos del estado de Colima, 
para ponerlos en marcha de manera 
inmediata. 
 
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 respetuosamente a los Titulares de 
los H. Ayuntamientos de los diez municipios 
que integran la entidad de Colima, a dar 
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley que 
Previene, Combate y Elimina la 
Discriminación en el Estado de Colima, en su 
Capítulo IV, Sección Tercera; en lo relativo a 
conformar sus correspondientes Consejos 
Municipales contra la Discriminación. 
 

A fin de dar cumplimiento al presente 
acuerdo, las autoridades exhortadas deberán 
disponer lo conducente para subsanar 
inmediatamente la falta de cumplimiento del 
término que se estableció al entrar en vigor 
la Ley que Previene, Combate y Elimina la 
Discriminación en el Estado de Colima; 
considerando que su Artículo Segundo 
Transitorio señala lo siguiente: 
 

"Dentro del término de noventa días 
naturales contados a partir de la entrada 
en vigor de esta Ley deberán quedar 
constituidos el Consejo Estatal contra la 
Discriminación, así como los Consejos 
Municipales." 

En observancia de lo establecido en la 
Sección Tercera del Capítulo IV de la misma 
ley, al conformar sus respectivos Consejos 
Municipales, los órganos de gobierno 
exhortados deberán atender a los siguientes 
puntos: 
 

1. Formular la convocatoria pública que 
proceda, para recibir solicitudes de 
los ciudadanos interesados en 
formar parte del Consejo Municipal 
contra la Discriminación.  

2. Elaborar, previo análisis, el dictamen 
correspondiente para aprobar a los 
consejeros ciudadanos selectos. 

3. Integrar sus Consejos Municipales, 
de conformidad con el artículo 45 de 
la Ley. 
 

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 
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discusión y aprobación en el momento de su 
presentación. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 10 de febrero de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADOFRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ 
ANGULO 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

Es cuanto  Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado. Con 
fundamento en el los artículo 87 de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, se pone a 
consideración de la asamblea el punto de 
acuerdo que presento el Diputado Riult 
Rivera Gutiérrez, señalándole que deberán 
sujetarse para su discusión a lo establecido 

en el artículos 126 del reglamento de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, que señala 
que hablaran por una sola vez hasta 4 
Diputados, dos en pro y dos en contra, tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento 
que nos ocupa.     
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse el documento que nos 
ocupa, favor de hacerlo levantando su  
mano.  Muchas Gracias. Le informo Diputado 
Presidente fue aprobada por unanimidad de 
los presentes.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES.  Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara 
aprobado el punto de acuerdo presentado 
por el Diputado Riult Rivera Gutiérrez  e 
instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el uso de la voz la 
Diputada Leticia Zepeda. Con una iniciativa 
de decreto.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. 
Diputado presidente solicito su anuencia 
para desde este estrado presentar mi 
iniciativa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Adelante Diputada.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Muy 
buenas tardes mesa directiva, honorable 
mesa directiva, ciudadanos que nos 
acompañan, compañeros Diputados. Voy a 
presentar esta iniciativa con proyecto de 
decreto en una forma muy breve, en síntesis, 
hemos visto y hemos estado en contacto 
últimamente con todos los ciudadanos que 
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nos manifiestan las dificultades que han 
tenido para hacer sus pagos de cuotas de 
agua, esto nos lleva entonces a determinar 
las acciones correspondientes para poder 
estar en sintonías con toda la ciudadanía y 
facilitarles el pago de este derecho y también 
la necesidad que tiene el estado de hacerse 
de estas cuotas, sin embargo, hemos 
observado que hay unos cobros excesivos en 
algunas ocasiones y la iniciativa con proyecto 
de decreto es precisamente para la ley que 
determina las cuotas en las tarifas de agua 
potable y alcantarillado y saneamiento es la 
siguiente, que exista una cuota que se pueda 
aplicar a las casa y las edificaciones que se 
encuentran solas, no existe en alguno de los 
municipios esta cuota y precisamente esta es 
la propuesta solicito entonces, que a fin de 
sintetizar todo esto entonces esta solicitud 
se integre íntegramente en el diario de los 
debates presidente y que pase a comisión.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputado. Instruyo a la secretaría se tome 
nota y se integre de manera completa la 
propuesta de decreto presentada por la 
Diputada Leticia Zepeda.  En el desahogo del  
siguiente punto del orden del día, se cita a 
ustedes señoras y señores Diputados, a la 
próxima sesión ordinaria a celebrarse este 
mismo día, 10 de febrero del año 2016, a 
partir de las 15: 30 horas. Haciéndoles una 
muy atenta y respetuosa solicitud de que 
seamos puntuales en virtud de que es una 
sesión breve ágil para poder retirarnos y 
estar listos para inmediata. 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 14 horas con 59 minutos del día 10 
de febrero  del  2016, declaro clausurado la 

presente sesión. Por su asistencia muchas 
gracias.| 
 

CONVOCATORIA 
 
Miércoles 10 de febrero del año 2016, a 
partir de las 15: 30 horas. 
 

CLAUSURA 
 
Hoy siendo las 14 horas con 59 minutos del 
día 10 de febrero  del  2016, declaro 
clausurado la presente sesión. Por su 
asistencia muchas gracias.| 
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