
 

 

 

1 
 

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

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

SESIÓN ORDINARIA No. O2 

 04 DE  ABRIL DE 2016 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES   

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

DIARIO 
DE LOS 

DEBATES 



 

 

 

2 
 

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

SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO 
DOS, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
OCTAVA LEGISLATURA, EL  CUATRO DE 
ABRIL DEL AÑO 2016, FUNGIENDO COMO 
PRESIDENTE EL DIPUTADO NICOLAS 
CONTRERAS CORTES Y EN LA 
SECRETARÍA EL DIPUTADO JOSE 
ADRIAN OROZCO NERI Y EL DIPUTADO 
JAVIER CEBALLOS GALINDO. 
 
  

MESA DIRECTIVA 
 

Diputado Nicolás Contreras Cortés 
Presidente 

 
Diputada Juana Andrés Rivera  

Vicepresidenta 
 

Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo 
Secretario 

 
Diputado José Adrián Orozco Neri 

Secretario 
 

Diputado Santiago Chávez Chávez 
Suplente 

 
DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: 04 de abril de 2016 
Apertura: 17:33 horas 
Quórum: Están presentes 24 Diputados que 
integran esta Asamblea faltando con justificación 
la Diputada Leticia Zepeda Mesina.  
 
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. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por indicaciones del Diputado Presidente 
doy a conocer el orden del día.   
 

ORDEN DEL DÍA 
ORDEN DEL DÍA  

 
I. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

II. LISTA DE ASISTENCIA. 

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

IV. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 
SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 1, CELEBRADA EL 
DÍA 1 DE LOS CORRIENTES. 

V. SINTESIS DE COMUNICACIÓN. 
VI. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 

SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO 
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS PUBLICOS, POR MEDIO DEL 
CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, 
III, IV Y V DEL ARTICULO 10, ASI COMO 
LOS ARTICULOS 51 Y 59 DE LA LEY DE 
AGUAS PARA EL ESTADO DE COLIMA 

VII. ASUNTOS GENERALES. 
VIII. CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA 

SESIÓN. 
IX. CLAUSURA. 

 
COLIMA, COLIMA; ABRIL 04 DE 2016. 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE  NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. Muchas gracias. Esta a la consideración 
de la asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día que 
acaba de ser leído.   
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por instrucciones del Diputado Presidente, 
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 Diputado Presidente que  
fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. Con el resultado de la votación antes 
señalada,  declaro  aprobado el orden del día que 
fue leído. En el siguiente punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO.  En cumplimiento de la 
indicación del Diputado Presidente procederé a 
pasar lista de presentes. Diputado Riult Rivera 
Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; 
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Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputado 
Juana Andrés Rivera; Diputado  José Guadalupe 
Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos 
Trujillo; el de la voz; 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. Diputado 
Riult Rivera Gutiérrez. Ciudadano Presidente le 
informo a usted que están 24  Diputadas y 
Diputados que integran esta Asamblea.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. Ruego a ustedes señoras y señores 
Diputados y al público asistente, ponerse de pie, 
para proceder a la declaratoria de instalación de 
esta sesión. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO.  Le informo Diputado 
Presidente que se justifica la ausencia de la 
diputada Leticia Zepeda Mesina. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. Muchas gracias Diputado secretario. En 
virtud de existir quórum legal, siendo las cinco  
horas con treinta y siete minutos P.M.  Del día 4 
de abril del año 2016, declaro formalmente 
instalada esta sesión. Pueden sentarse.  De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, 
solicito a la secretaría de lectura al acta  de la 
sesión pública ordinaria número uno celebrada el 
día 1 de abril del año 2016.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. En virtud de que ya fueron 
enviados previamente por medio electrónico el 
acta de la sesión pasada y la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión,  con 
fundamento en los artículos 45 fracción III, de la 
Ley Orgánica Del Poder Legislativo, 34 fracción 
VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV, 136 fracción I, 
de su reglamento, solicito someta a la 
consideración de la asamblea la propuesta de 

obviar la lectura de ambos documentos para 
proceder únicamente a la discusión y a probación 
en e su caso del acta y sea insertada la síntesis de 
forma íntegra en el diario de los debates.  
 

    Colima, Col.,  Abril  4 de 2016. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 
 
1. Oficio número SM-052/2016 de fecha 31 de 

marzo del presente año, suscrito por la C. 
LAE. GUILLERMINA VALENCIA MONTES, 
Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Comala, Col., a través del 
cual remite la Cuenta Pública Anual 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 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 SM-052/2016 de fecha 31 de 
marzo del año en curso, suscrito por la C. 
LAE. GUILLERMINA VALENCIA MONTES, 
Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Comala, Col., mediante el 
cual remite las Cuenta Públicas 
correspondientes a los meses de Enero y 
Febrero del año actual del citado 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. Circular número C/023/LVIII de fecha 18 de 

marzo del año actual, enviada por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Querétaro, por 
medio de la cual comunican que con fecha 
17 de los corrientes, eligieron la Mesa 
Directiva que fungirá del 26 de marzo al 25 
de septiembre del año actual.- Se toma nota 
y se archiva. 

 
4. Circular número 027 de fecha 31 de marzo 

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

 
DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

 
DIPUTADO PRESIDENTE  NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. Se pone a la consideración de la 
asamblea la propuesta anterior. 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 JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por instrucciones del Diputado Presidente 
se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si se aprueba la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su  mano. 
Le informo  Diputado Presidente   que fue 
aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior. Por lo tanto se pone a consideración de 
la asamblea el acta de referencia, tiene la palabra 
el Diputado que desee Hacerlo, solicito a la 
secretaria recabe la votación económica del acta 
en referencia. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por instrucciones del 
Diputado Presidente, se preguntas a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se 
aprueba  el acta en referencia, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que  fue aprobado por unanimidad.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. Con el resultado de la votación antes 
señalada, declaro aprobada el acta en comento. 
Se pregunta a las señoras y señores Diputados si 
tienen alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que les fue distribuida 
previamente por vía electrónica. En el siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen por medio del cual se 
reforman las fracciones I, III, IV, V, del artículo 10, 
así como los artículos 51 y 59 de la Ley de aguas 
para el estado de colima. Tiene la palabra el 
Diputado Miguel Ángel García.  
 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA. 
Con su permiso Diputado Presidente, 
compañeros de la mesa Directiva, compañeros 
Diputados, Publico que nos acompaña y medios 
de comunicación 58legislatura 
 
………..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 por la cual se reforma 
la las fracciones I, III, IV y V del artículo 10, 
así se reforman los artículos51 y 59, todos 
de la Ley de Aguas para el Estado de 
Colima; y 
 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 
DPL/237/016 de fecha 26 de febrero de 
2016, los Diputados Secretarios del 
Congreso del Estado, turnaron a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, una Iniciativa, 
presentada por la Diputada Martha Leticia 
Sosa Govea y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
de la Quincuagésima Octava Legislatura, por 
medio del cual se reforma la Ley de Aguas 
para el Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa, dentro de su 
exposición de motivos señala esencialmente 
la problemática en torno al derecho que 
tiene toda persona respecto al acceso, 
disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma 
suficiente salubre aceptable y asequible. 
Resaltando que el Estado es quien 
garantizará este derecho, debiendo ser en la 
ley correspondiente donde se definan las 
bases, apoyos y modalidades para el acceso 
y uso equitativo y sustentable de los 
recursos hídricos, estableciendo la 
participación de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, así como la 
participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines. 
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Se resalta de igual modo dos situaciones 
que actualmente se encuentran 
indebidamente reguladas dentro de nuestra 
legislación. 
 
El primer punto, se refiere a la inexacta 
clasificación que actualmente dan los 
distintos organismos operadores del agua a 
los servicios contratados para inmuebles 
dados en arrendamiento, esto es, por el 
simple hecho de ser conferidos en 
arrendamiento, son clasificados como 
comerciales, sin hacer la distintiva del tipo 
de carácter que puede adoptar, es decir, 
comercial o doméstico; en este tenor, es de 
gran importancia regular dicha distinción 
correctamente, siendo que los destinados 
para casa habitación, el uso debe 
considerarse como doméstico, pues tal es el 
destino que el posesionario da a tan vital 
liquido.  
 
En segundo punto, existe una problemática 
en el sentido de dar la posibilidad a que los 
predios que tengan como destino la 
instalación de distintos tipos de servicios 
como lo puede ser: departamentos, 
despachos, negocios o comercios 
independientes o similares, puedan contar, 
cuando las condiciones físicas del mismo lo 
permitan, con una toma individual de agua 
potable y conexión de descarga de 
alcantarillado, autorizadas por  la autoridad 
competente, a fin de que estén en 
condiciones de prestar a cada usuario tales 
servicios, sin limitación por estar en un 
mismo predio. 
 
TERCERO.-Que en el estudio de dicha 
iniciativa, esta Comisión que dictamina se 
dedicó al análisis del tema y como contexto 
histórico, respecto al derecho del agua, se 
tiene contemplado en diversas disposiciones 
legales. En elpárrafo sexto, del artículo 4° de 
la Constitución Federal, refiere:  
"Toda persona tiene derecho al acceso, 
disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 
Estado garantizará este derecho y la ley 
definirá las bases, apoyos y modalidades 
para el acceso y uso equitativo y sustentable 
de los recursos hídricos, estableciendo la 
participación de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, así como la 
participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines." 

En nuestra Constitución Local en el artículo 
1° fracción XV, establece que: 
 
"El acceso, disposición y saneamiento de 
agua para consumo personal y doméstico en 
forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible, es un derecho humano 
fundamental para el pleno disfrute de la vida 
y la salud, y a su vez una obligación de las 
personas en el cuidado y uso racional del 
mismo, con objeto de asegurar su disfrute 
para las generaciones presentes y futuras. 
La ley establecerá la forma, términos y 
condiciones en que se ejercerá este 
derecho.” 
 
La Ley de Aguas para el Estado de Colima, 
en su fracción I, del artículo 10, cuenta con 
una definición inexacta sobre el uso 
doméstico del agua, la cual es la siguiente: 
 
"Domésticos, considerándose como tales los 
contratados para casa-habitación". 
 
Ante esta regulación, nos encontramos con 
varias definiciones indebidas, por ello, se 
considera adecuado complementar las 
definiciones debidamente de los usos del 
agua en nuestra legislación estatal, para 
gozar de una mayor precisión que dé 
certeza respecto a los mismos. 
 
Esta Comisión que dictamina considera 
procedente la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, que reforma diversas disposiciones 
de la Ley de Aguas para el Estado de 
Colima, por los razonamientos y 
fundamentos contenidos en el considerando 
SEGUNDO de este dictamen, con 
fundamento en el artículo 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, se 
determina procedente realizar una sub 
clasificación a la fracción III del artículo 10 
de la ley que nos ocupa, lo anterior por ser 
necesario que se especifique el tipo de uso 
del agua comercial, para que se consideren 
en: Alto, Medio o Bajo. 
 
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. 09 



 

 

 

6 
 

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

ÚNICO.- Se reforman las fracciones I, III, IV y 
V del artículo 10, así como el artículo 51 y 59, 
todos de la Ley de Aguas para el Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 10.- Los usos específicos del 
agua de jurisdicción estatal, son: 
 
I.-Domésticos, considerándose como tales: el 
uso particular de las personas y del hogar así 
como el riego de sus jardines y de sus 
árboles de ornato. 
 
En el caso de los inmuebles dados en 
arrendamiento, los mismos se considerarán 
de uso doméstico cuando el objeto del 
arrendamiento sea para casa-habitación, con 
independencia de que sean contratados por 
el propietario o el posesionario, conforme lo 
señala la fracción I, del artículo 48 de este 
ordenamiento. 
 
II.- ... 
 
III.- Industriales, los que se utilicen en 
fabricas o empresas que realicen la 
extracción, conservación o transformación de 
materias primas o minerales, el acabado de 
productos o la elaboración de satisfactores, 
así como la que se utiliza en parques 
industriales, en calderas, en dispositivos para 
enfriamiento, lavado, baños y otros servicios 
dentro de la empresa, las salmueras que se 
utilizan para la extracción de cualquier tipo de 
sustancias y el agua en estado de vapor, que 
sea usada para la generación de energía 
electica o para cualquier uso o 
aprovechamiento de la transformación; 
 
IV.-Comerciales, los destinados a los 
establecimientos profesionales, comerciales 
o de servicios para atender las necesidades 
propias de la actividad y de quienes los 
ocupan. Este tipo podrá ser de consumo Alto, 
Medio ó bajo, en su caso. 
 
V.-Agropecuario, los destinados a la actividad 
de siembra, cultivo, cosecha de productos 
agrícolas, cría y engorda de ganado, aves de 
corral y otros animales y su preparación para 
la primera enajenación, siempre que los 
productos no hayan sido objeto de 
transformación industrial; y 
VI.-Otros. 
 
ARTÍCULO 51.- Cada contratación del 
servicio comprenderá lo relativo a una toma 

de agua independiente y dos descargas, una 
de aguas negras y otra pluvial, por lo que 
estos sistemas deben estar separados; el 
organismo operador fijará las disposiciones a 
las que se sujetará el diámetro de las 
mismas. 
 
ARTICULO 59.- En el caso de edificios o 
condominios que tengan como destino la 
instalación de departamentos, despachos, 
negocios o comercios independientes o 
similares, podrán contar, siempre que las 
condiciones físicas lo permitan, con las 
instalaciones adecuadas para la toma 
individual de agua potable y las conexiones 
de descarga de alcantarillado, autorizadas 
por la autoridad competente y el organismo 
operador, a fin de que estén en condiciones 
de prestar a cada usuario tales servicios. 
 

TRANSITORIO: 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

Colima, Col., 04marzo de 2016. 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y  

FISCALIZACIÓNDE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS 

 
DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 
PRESIDENTE 

 
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 

SECRETARIA 
 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
VOCAL 

 
DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ 

SECRETARIO 
 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
VOCAL 

 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. Muchas gracias Diputado. Con 
fundamento en el los artículo 93 de la Ley 
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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 JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI.  Por  instrucciones  de la Presidencia, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su  mano. Le informo Diputado Presidente que 
fue aprobada por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES.  Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, se pone a la consideración 
de la asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito 
a la secretaria recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal, si es de 
aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Por la negativa.  

.:VOTACION NOMINAL:. 
DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. A favor.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES.  A favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. A favor. 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. A favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. A favor. 
 
DIPUTADO  OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por la 
afirmativa. 
 
DIPUTADO JOSE GUDALUPE BENAVIDES 
FLORIAN. A favor.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. A favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. A Favor.  

 
DIPUTADA MARTHA ALICIA  MESA OREGON. A 
favor.  
 
DIPUTADO LUIS HUBERTO LADINO OCHOA.  Sí. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA. 
A favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. A 
favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. A 
Favor.  
 
DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS. A favor.  
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. A 
favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS.  A favor. 
 
DIPUTADO RIULT RIEVERA GUTIERREZ. A favor.   
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA. A 
favor.   
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. A favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. ¿Falta algún ciudadano  por 
votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederá a votar Mesa Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI.  A favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. A favor.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES.  A favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a 
favor del documento que nos ocupa.  
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Le informo a usted Diputado Presidente 
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que se emitieron cero votos en contra 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. En el 
desahogo del siguiente  punto del orden del día, 
relativo a asuntos generales y a fin de conceder el 
uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 158  del 
reglamento de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo solicito pasen a inscribirse con los 
secretarios, a fin de registrar su participación. Le 
solicito a mi compañera Juanita Andrés Rivera me 
supla en la presidencia a fin de hacer uso de la 
voz de la tribuna.  
 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. 
Muchas gracias, con el permiso de la Diputada 
Presidenta, de mis compañeros Diputados, 
secretarios integrantes de la mesa directiva, de 
mis compañeros Diputados, Diputadas de esta 
quincuagésima octava legislatura, del publico que 
generosa y amablemente nos hace el honor de 
acompañarnos, de los amigos de los medios de 
comunicación, a todos muchas gracias. Voy a 
entregar una iniciativa de reforma, una iniciativa 
de decreto y yo le pido muy gentilmente a la 
Diputada Presidente que se envié de manera 
completa de forma íntegra que se inserte en el 
diario de los debates y yo solamente are un 
resumen, de los alcances y de los beneficios de 
esta reforma al Código Civil de nuestro Estado.   
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTES 
El suscrito Diputado Nicolás Contreras Cortés, y 
demás integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en la 
fracción I, del artículo 22, fracción I, del artículo 
83 y, fracción I, del artículo 84, todos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como de los artículos 122 y 123 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que derogan los artículos 
158 y 334 del Nuevo Código Civil para el Estado 
de Colima, lo anterior en base a la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La reforma del 10 de junio del año 2011 a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sentó las bases de un cambio radical 
en el derecho mexicano, a raíz de ello, se 
fortaleció la observancia y el respeto de los 
derechos humanos, estableciendo de forma clara 
y tajante en el párrafo tercero de su artículo 1°, la 
obligación de todas las autoridades en el ámbito 
de su competencia de: “Promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad” 
 
En el caso del Poder Legislativo, este tiene a su 
cargo entre otras funciones, la creación, reforma, 
derogación o abrogación de leyes, en tal virtud, 
acorde a lo señalado por el artículo 1° de la 
Constitución Federal, las leyes expedidas por este 
poder, deben promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos. 
 
En adición a lo anterior, cabe señalar que el 
párrafo quinto del artículo 1°, referido, estipula lo 
siguiente: “Queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas” 
 
De lo anterior, se colige que el Congreso del 
Estado, debe garantizar que no existan leyes que 
discriminen a los ciudadanos por las razones 
expresadas anteriormente, destacándose en el 
caso que nos ocupa, la discriminación por motivo 
del género. 
 
Lo anterior se ve reforzado por lo dispuesto en el 
artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que en su primer 
párrafo estipula lo siguiente: “El varón y la mujer 
son iguales ante la ley. Esta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia.” 
 
En ese tenor, tanto la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, como la Ley 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado de Colima, en la fracción II, de su artículo 
5, respectivamente, definen a la discriminación 
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como: “Toda distinción, exclusión o restricción 
que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, 
edad, discapacidad, condición social o económica, 
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular 
el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y 
la igualdad real de oportunidades de las 
personas” 
 
Es desde reconocerse que desde la reforma 
constitucional del año 2011 a la fecha, se han 
dado grandes avances en el respeto a los 
derechos humanos en nuestro país, sin embargo, 
aun resta mucho camino por recorrer, y en caso 
particular del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, es necesario se realice una revisión 
exhaustiva a nuestras leyes, con la finalidad de 
que las mismas sean adaptadas a la nueva 
realidad jurídica de nuestro Estado, bajo el 
paradigma de los derechos humanos imperante. 
 
Aunado a lo anterior, en el año 2015, emitió el 
“Informe del Grupo de Trabajo Conformado para 
Atender la Solicitud AVGM/002/2015 de Alerta 
de Violencia de Género Contra las Mujeres en el 
Estado de Colima”, documento que fue aprobado 
por las CC. María Guadalupe Díaz Estrada, 
representante de Instituto Nacional de las 
Mujeres, Gretha Jimena Vilvhis Cordero, 
representante de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres, María Eugenia Espinosa Mora, 
representante de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, Nancy Elizabeth Molina 
Rodríguez y Sara Gricelda Martínez Covarrubias, 
representantes de la Universidad de Colima, 
María del Rosario Varela Zuñiga, representante 
de la Universidad Autónoma de Coahuila, Renato 
Hernández Loustalot Laclette, representante de la 
Universidad Autónoma de México y Yolanda 
Verduzco Guzmán, representante del Instituto 
Colimense de las Mujeres. 
 
En dicho documento, se establecieron 10 
conclusiones en materia de equidad de género 
para nuestro Estado, señalándose en la última de 
ellas lo siguiente: “El grupo de trabajo reconoce el 
avance que la legislación del Estado de Colima ha 
tenido en torno a la protección de los derechos de 
las mujeres. Sin embargo, pudo identificar que 
persisten figuras jurídicas que producen 
discriminación y vulneran los derechos humanos 

de las mujeres. En este sentido, se hace notar la 
necesidad de reformar el Nuevo Código Penal 
para el Estado de Colima, así como el Nuevo 
Código Civil para el Estado de Colima con la 
finalidad de que la legislación garantice el respeto 
y pleno ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres.” 
 
Entre las observaciones que se realizan al Nuevo 
Código Civil, se señala la de “eliminar las barreras 
que condicionan a las mujeres a contraer nuevo 
matrimonio” 
 
En ese tenor, los artículos 158 y 334 del Nuevo 
Código Civil para el Estado de Colima, vulneran el 
derecho a la igualdad y no discriminación en 
agravio de las mujeres, pues en los mismos se 
señala lo siguiente: 
“ART. 158. - La mujer no puede contraer nueva 
relación conyugal sino hasta pasados trescientos 
días después de la disolución del anterior, a 
menos que dentro de ese plazo diere a luz un hijo. 
En los casos de nulidad o de divorcio, puede 
contarse este tiempo desde que se interrumpió la 
cohabitación.” 
 
“ART. 334.- Si la viuda, la divorciada, o aquella 
cuyo matrimonio fuere declarado nulo, contrajere 
nuevas nupcias dentro del periodo prohibido por 
el artículo 158, la filiación del hijo que naciere 
después de celebrado el nuevo matrimonio se 
establecerá conforme a las reglas siguientes:  
 
I.-  Se presume que el hijo es del primer 

matrimonio si nace dentro de los 
trescientos días siguientes a la disolución 
del primer matrimonio y antes de ciento 
ochenta días de la celebración del 
segundo;  

II.-  Se presume que el hijo es del segundo 
marido si nace después de ciento ochenta 
días de la celebración del segundo 
matrimonio, aunque el nacimiento tenga 
lugar dentro de los trescientos días 
posteriores a la disolución del primer 
matrimonio. 

 
 El que negare las presunciones 

establecidas en las dos fracciones que 
preceden, deberá probar plenamente la 
imposibilidad física de que el hijo sea del 
marido a quien se atribuye; 
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III.-  El hijo se presume nacido fuera de 
matrimonio si nace antes de ciento 
ochenta días de la celebración del segundo 
matrimonio y después de trescientos días 
de la disolución del primero.” 

 
Como puede observarse, no obstante que el 
artículo 289 del ordenamiento en comento señala 
que: “En virtud del divorcio, los cónyuges 
recobraran su entera capacidad para contraer 
nueva relación conyugal.”, en el caso de las 
mujeres, estas se encuentran impedidas para 
celebrar nuevas nupcias por un lapso de 300 días, 
es decir casi 10 meses. 
 
La justificación de tal proceder, se puede entender 
en base a lo señalado por el artículo 334, lo cual 
tienen que ver con cuestiones de gravidez y 
filiación de los potenciales hijos, sin embargo, no 
se debe descartar que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha desvinculado la 
procreación del matrimonio, por lo que la 
celebración de este último no siempre implica el 
nacimiento de hijos. 
 
Aunado a lo anterior, puede destacarse que 
gracias a los avances de la ciencia, hoy día 
mediante la aplicación de exámenes de ADN, se 
logra identificar con gran exactitud la herencia 
genética de los menores y por lo tanto la 
identidad de su progenitor. 
 
A mayor abundamiento de lo anterior, cabe 
señalar que el 18 de julio de 1979, se realizó la 
Convención Sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer, la cual 
fue suscrita por los Estados Unidos Mexicanos, el 
17 de julio de 1980 y ratificada el 23 de marzo de 
1981; en cuyo artículo 16 se señala lo siguiente: 
 
“1. Los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas adecuadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en todos los 
asuntos relacionados con el matrimonio y las 
relaciones familiares y, en particular, asegurarán 
en condiciones de igualdad entre hombres y 
mujeres: 
 
a) El mismo derecho para contraer matrimonio; 
b) El mismo derecho para elegir libremente 
cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre 
albedrío y su pleno consentimiento; 

c) Los mismos derechos y responsabilidades 
durante el matrimonio y con ocasión de su 
disolución; 
d) Los mismos derechos y responsabilidades como 
progenitores, cualquiera que sea su estado civil, 
en materias relacionadas con sus hijos; en todos 
los casos, los intereses de los hijos serán la 
consideración primordial; 
e) Los mismos derechos a decidir libre y 
responsablemente el número de sus hijos y el 
intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a 
la información, la educación y los medios que les 
permitan ejercer estos derechos;  
f) Los mismos derechos y responsabilidades 
respecto de la tutela, curatela, custodia y 
adopción de los hijos, o instituciones análogas 
cuando quiera que estos conceptos existan  en la 
legislación nacional; en todos los casos, los 
intereses de los hijos serán la consideración 
primordial; 
g) Los mismos derechos personales como marido 
y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, 
profesión y ocupación; 
h) Los mismos derechos a cada uno de los 
cónyuges en materia de propiedad, compras, 
gestión, administración, goce y disposición de los 
bienes, tanto a título gratuito como oneroso.” 
 
Resulta pues, que los artículos mencionados, 
violentan lo dispuesto por los incisos a) y c) de la 
declaración citada, pues no otorgan los mismos 
derechos a las mujeres frente a los hombres para 
celebrar nuevas nupcias, pues a estas últimas se 
le “obliga” a esperar por 300 días a partir de la 
disolución del vinculo matrimonial, restricción 
inaplicable para los varones. 
 
Cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en 
la tesis 1a. CCCLXXXIV/2014, que ostenta el rubro 
“IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. NOTAS 
RELEVANTES QUE EL OPERADOR DE LA NORMA 
DEBE CONSIDERAR AL EXAMINAR LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE UNA MEDIDA A LA 
LUZ DE DICHOS PRINCIPIOS, FRENTE A LAS 
LLAMADAS "CATEGORÍAS SOSPECHOSAS", A FIN 
DE NO PROVOCAR UN TRATO DIFERENCIADO O 
UNA DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL.” Lo 
siguiente: 
 
“Esta Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha establecido que las 
distinciones basadas en alguno de los criterios 
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enunciados en el último párrafo del artículo 1o. 
constitucional, también conocidas como 
"categorías sospechosas" (el origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las 
personas), requieren que el operador de la norma 
realice un escrutinio estricto de la medida para 
examinar su constitucionalidad a la luz del 
principio de igualdad. Al respecto, es de señalar 
que tanto la Constitución como los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos 
suscritos por el Estado Mexicano, prevén la 
posibilidad de otorgar un trato desigual a quienes 
no se encuentran en una paridad frente a los 
otros sujetos, si dicho trato implica una distinción 
justificada; pero si, por el contrario, la medida 
adoptada carece de razonabilidad, entonces 
será excluyente y, por ende, discriminatoria. Esto 
es, si bien la igualdad de trato implica la 
eliminación de distinciones o exclusiones 
arbitrarias prohibidas por la Constitución, lo 
cierto es que determinadas distinciones pueden 
ser favorecedoras y encontrarse justificadas, 
como ocurre con las acciones positivas, que 
buscan dar preferencia a sectores históricamente 
marginados y vulnerables para compensar las 
desventajas que sufren. De ahí que la 
interpretación directa del artículo 1o. 
constitucional, en torno al principio de igualdad, 
no sólo requiere una interpretación literal y 
extensiva, sino que, ante su lectura residual a 
partir del principio pro persona, como aquella 
interpretación que sea más favorable a la persona 
en su protección, subyace como elemento de 
aquél, el de apreciación del operador cuando el 
sujeto implicado forma parte de una categoría 
sospechosa, para precisamente hacer operativa y 
funcional la protección al sujeto desfavorecido 
con un trato diferenciado; de lo contrario, esto es, 
partir de una lectura neutra ante supuestos que 
implican una condición relevante, como la 
presencia de categorías sospechosas, constituiría 
un vaciamiento de tal protección, provocando 
incluso un trato discriminatorio institucional, 
producto de una inexacta aplicación de la ley. 
 
De igual forma, la referida sala en la tesis 1a. 
CCCVI/2014, con el rubro: “IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN POR CUESTIONES DE GÉNERO. 

PARA ANALIZAR SI UNA LEY CUMPLE CON ESTE 
DERECHO FUNDAMENTAL, DEBE TENERSE EN 
CUENTA QUE LA DISCRIMINACIÓN PUEDE SER 
DIRECTA E INDIRECTA.” ha señalado que:  
 
“Para analizar si una ley ordinaria cumple o no 
con el derecho humano a la igualdad y no 
discriminación por cuestiones de género, 
reconocido en el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
se robustece con el numeral 4o., párrafo primero, 
de la propia Constitución, debe considerarse que 
dicha discriminación puede ser directa e indirecta. 
La directa se presenta cuando la ley da a las 
personas un trato diferenciado ilegítimo; 
mientras que la indirecta se actualiza cuando la 
discriminación se genera como resultado de leyes, 
políticas o prácticas que, en apariencia, son 
neutrales, pero que impactan adversamente en el 
ejercicio de los derechos de ciertos grupos o 
personas. Así, el legislador debe evitar el dictado 
de leyes que puedan crear una situación de 
discriminación de jure o de facto. Por tanto, al 
realizar el análisis en cuestión, debe verificarse 
que tanto el hombre como la mujer tengan las 
mismas oportunidades y posibilidades de 
obtener iguales resultados y, para ello, no 
siempre basta con que la ley garantice un trato 
idéntico, sino que, en ocasiones, deben tenerse en 
cuenta las diferencias biológicas que hay entre 
ellos y las que la cultura y la sociedad han creado 
para determinar si el trato que establece la ley 
para uno y otra es o no discriminatorio, 
considerando que en ciertas circunstancias será 
necesario que no haya un trato idéntico 
precisamente para equilibrar sus diferencias; sin 
embargo, en esos casos, el trato diferenciado 
deberá ser lo suficientemente objetivo y 
razonable y no atentar directa o indirectamente 
contra la dignidad humana; de ahí que no debe 
tener por objeto obstaculizar, restringir, impedir, 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades.” 
 
De lo anterior se colige, que los preceptos 
señalados del Nuevo Código Civil para el Estado 
de Colima, contienen una discriminación directa, 
que impiden que tanto el hombre como la mujer 
tengan las mismas oportunidades y 
posibilidades de obtener iguales resultados, por 
las razones ya expresadas. 
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Es por todo lo anterior que se propone derogar 
los artículos 158 y 334 del Nuevo Código Civil 
para el Estado de Colima en aras de coadyuvar a 
la igualdad entre la mujer y el hombre. 
 
Cabe señalar que si bien se propone derogar el 
artículo 334 que establece presunciones de 
filiación de los hijos nacidos entre la celebración 
de dos matrimonios, lo cierto es que tal situación 
no atenta contra los derechos de los menores, 
toda vez que en el mismo Código Civil, se 
establecen los procedimientos para el 
reconocimiento o desconocimiento de los hijos  
 
Es por lo 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.- Se derogan los artículos 158 y 334, 
ambos del Nuevo Código Civil para el Estado de 
Colima para quedar como sigue: 
 
“ART. 158.- (DEROGADO) 
 
 “ART. 334.- (DEROGADO) 

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

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación. 
 
Leída que sea la presente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto, con fundamento en lo señalado por el 
artículo 124, del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, solicitamos sea turnada a la 
comisión o comisiones respectivas para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente a efecto de 
una potencial y necesaria aprobación. 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 04 de abril de 2016. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

 
MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 
CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

 
FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 

 
ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

 
MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 

 
GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 

 LUIS AYALA CAMPOS 
 

NORMA PADILLA VELASCO 
JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 
LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA 

 
Yo le pido a la Diputada Presidenta que mi 
propuesta sea enviada a la comisión o comisiones 
respectivas para que se analice y se pueda emitir 
un dictamen en esta tribuna, es cuanto Diputada 
Presidenta.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRES RIVERA. 
Gracias Diputado y decirle se recibe la iniciativa  e 
instruyo se turne a la comisión correspondiente, 
además solicito también que sea integra e inscrita 
al diario de los debates. 
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. A continuación aria uso de la voz la 
Diputada Norma Padilla, con una modificación a 
la ley de responsabilidades.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. Adelante diputada en el uso de la voz. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias, 
con el permiso de la directiva, con permiso del 
Diputado Presidente. Buenas tardes a todos los 
presentes a los medios de comunicación, a los 
compañeros Diputados y al publico que nos 
acompaña.    
 
DA LECTURA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA 
Asunto: Iniciativa de Decreto por la cual se 
reforma la fracción XXIX y se adicionan las 
fracciones XXX y XXXI al artículo 44 de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
  
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
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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 
reforma la fracción XXIX y se adicionan las 
fracciones XXX y XXXI al artículo 44 de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 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 por objeto abordar 
con firmeza un problema de ilegalidad e 
injusticia que perjudica diariamente a varios 
sectores de la población colimense. Se trata 
de la difusión de información falsa o 
tergiversada en las distintas oficinas de 
atención a la ciudadanía, una práctica común 
que vulnera los derechos humanos y 
destruye la imagen de las instituciones. 
De acuerdo con lo dispuesto por la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, en su artículo 1°, 
fracción IV, toda persona tiene entre sus 
derechos, los siguientes: 

• Acceder libremente a información 
plural y oportuna. 

• Estar informada continua y 
eficientemente sobre las actividades 
que lleven a cabo las autoridades 
estatales y municipales. 

• Acceder a la sociedad de la 
información y el conocimiento, como 
una política de Estado para lograr 
una comunidad integrada y 
totalmente intercomunicada.  

Resulta claro que una de las necesidades 
fundamentales de la ciudadanía, en materia 
de información, consiste en conocer con 
exactitud trámites, reglas y requisitos que 
deben seguir para acceder a los beneficios y 
servicios que el Estado proporciona. Por ello, 

todos y cada uno de los servidores públicos, 
cualquiera que sea su ámbito de 
competencia, deben asumir el compromiso 
de otorgar información clara y verídica a 
todas las personas que la soliciten. 
Desafortunadamente, en nuestro país y en el 
estado de Colima no es inusual saber que 
dentro de las oficinas gubernamentales se 
difunde información incompleta o falsa, 
acerca de los servicios brindados por la 
dependencia en cuestión; o bien, que se dan 
asesorías engañosas para confundir a los 
ciudadanos que acuden a realizar un trámite. 
Estas prácticas pueden deberse al 
desconocimiento o a la falta de capacitación 
de los empleados públicos en su área de 
trabajo. Sin embargo, en los casos más 
graves, obedecen a la corrupción de los 
servidores, quienes buscan obtener dádivas 
o compensaciones ilegales en el ejercicio de 
su cargo. En cualquiera de estos supuestos, 
la falta de información veraz entorpece los 
objetivos de todo programa público y violenta 
los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben regir el 
servicio público. 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Gubernamental 2013, 
realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), la 
corrupción se ubica en el tercer lugar de los 
problemas que más preocupan a los 
mexicanos, después de la inseguridad y el 
desempleo. En la referida encuesta, los 
gobiernos estatales fueron calificados como 
frecuentemente corruptos por un 77.2% de 
los encuestados, mientras que los gobiernos 
municipales recibieron esta misma 
calificación en un 75.8%. 
Cifras del INEGI muestran que, del total de 
usuarios que hicieron trámites o pagos en 
2013, un 53.3% manifestó haber encontrado 
problemas para realizarlos. De estos 
encuestados, un 79.3% enfrentó barreras al 
trámite, tales como filas largas y distancias o 
requisitos excesivos; mientras que un 44.6% 
reportó asimetrías en la información, es decir, 
que los requisitos no se exhibían o la 
información obtenida era incorrecta.  
Los números de la misma Encuesta Nacional 
de Calidad e Impacto Gubernamental 2013, 
por entidad federativa, revelan datos 
alarmantes para Colima. En suma, dentro de 
los municipios de Colima, más del 50% de 
quienes solicitaron algún permiso de 
competencia municipal hallaron problemas 
de información para tramitarlo. 
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En Colima, numerosos servidores públicos 
incumplen todos los días el deber de 
honradez en el desempeño de su encargo. 
La corrupción y la falta de información 
verídica son problemas que no únicamente 
afectan a la administración centralizada, sino 
también a organismos descentralizados y 
autónomos. 
Cabe mencionar que la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Colima dispone, en su artículo 13, fracción 
XII, que los sujetos obligados por dicho 
ordenamiento —dentro de los cuales se halla 
toda autoridad estatal y municipal—, deben 
difundir permanentemente y por internet: 

Los servicios y trámites, así 
como los programas de 
apoyo que prestan, 
incluyendo condiciones, 
trámites y formatos para 
tener acceso a los mismos. 

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

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

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

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

El marco jurídico de Colima, a pesar de 
contar con una ley que prevé los deberes y 
las responsabilidades de los servidores 
públicos, carece de disposiciones que se 
refieran al otorgamiento de información falsa; 
razón por la cual estas prácticas han 

quedado impunes durante años, afectando 
negativamente a los colimenses. 
La suscrita Diputada Norma Padilla Velasco, 
así como sus compañeros de Grupo 
Parlamentario, buscamos atender desde la 
ley el comportamiento corrupto de tantos 
empleados públicos. La presente iniciativa 
propone incluir en la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, la obligación de brindar a la 
población información completa, verídica y 
acorde a las disposiciones jurídicas, sobre 
los trámites y servicios que correspondan a 
su competencia. 
De la misma manera, se propone establecer 
la prohibición de dar asesorías con contenido 
engañoso o ambiguo, y de exigir a los 
ciudadanos requisitos, condiciones o pagos 
no previstos en los ordenamientos que 
regulen su ámbito de competencia. 
Las adiciones propuestas pretenden facilitar 
la aplicación de sanciones, a todos aquellos 
funcionarios o empleados públicos que 
atenten contra el acceso de la población a la 
información clara y verídica, o que pretendan 
utilizar datos falsos en perjuicio de la 
ciudadanía. 
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.- Se reforma la fracción XXIX y se 
adiciona las fracciones XXX y XXXI del 
artículo 44 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades Públicos, para quedar de 
la siguiente manera: 
ARTÍCULO 44.- … 
I a XXVIII … 
XXIX.- Brindar a toda persona que la 
solicite, información completa, verídica y 
acorde a las disposiciones jurídicas, 
sobre los trámites y servicios que 
correspondan a su competencia; 
XXX.- Abstenerse de dar asesorías con 
contenido engañoso o ambiguo, o de 
exigir a los ciudadanos requisitos, 
condiciones o pagos no previstos en los 
ordenamientos que regulen su ámbito de 
competencia; y 
XXXI.- Las demás que le impongan las 
Leyes y Reglamentos. 
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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 y las Diputadas 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, 04 de Abril 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 
DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA 

TENA 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 

OCHOA 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 
 
 
Es cuanto Presidente.  
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. Muchas gracias Diputada. Se recibe la 
iniciativa y le pido a mis compañeros se turne a la 
comisión o comisiones respectivas. En el uso de la 
voz la diputada norma y el Diputado Crispín, con 
la siguiente iniciativa de ley.  
 
DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Gracias, 
con el permiso de la mesa directiva, agradeciendo 
y saludando aquí a mis compañeros Diputados, 

saludo con afecto y respeto a los medios de 
comunicación y a todo el público que nos hace el 
bien de acompañarnos en las sesiones, en esta la 
casa de ustedes. Agradecerle a la Diputada 
Norma Padilla, con quien estuvimos, hemos 
estado  trabajando esta iniciativa que vamos a 
presentar una iniciativa, bueno primero solicito  
también al Presidente, en virtud de ser una 
iniciativa que se va a turnar a la comisión para su 
análisis, más que una lectura, nada mas explicar a 
horita de que se trata para que ya la comisión 
correspondiente haga el análisis y de ser 
aprobada en su comisión pues ya poder discutirlo 
y  aprobarlo.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. Con mucho gusto diputado, tomamos 
notas y yo instruyo a mis compañeros diputados 
secretarios de la mesa directiva, se inserte integra 
en el diarios de los debates, adelante Diputado 
Crispín, adelante por favor.   
 
DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Bueno 
la presente iniciativa tiene que ver con el adeudo 
que tienen más de cinco mil familias, quienes por 
no tener acceso a un crédito, a través de una 
institución financiera han tenido que recurrir al 
instituto de vivienda del gobierno del estado, que 
hoy en día lleva por siglas INSUBI. Algunas 
viviendas que se adquirieron, bueno en su 
mayoría cuando el instituto se llamaba IVECOL. Y 
que son más de cinco mil familias, las que aun 
tiene adeudo con este instituto de vivienda de 
hecho hoy en día el instituto tiene una cartera  
vencida que haciende a los ciento cuarenta 
millones de pesos, pero el caso es que en 
particular hay gente que su adeudo lo tiene en 
alguna mensualidades vencidas pero que el 
interés moratorio rebasa el trescientos por ciento 
del adeudo que tiene, entonces se convierte en 
una deuda impagable es decir una persona que 
su casa, que pudiera su pie de casa, que tiene un 
valor aproximado de doscientos cincuenta mil 
pesos y que ellos ya abonaron cincuenta mil, que 
deberían de deber únicamente cien mil pesos, 
pues aplicándole todo el interés moratorio ya 
tiene un adeudo de más de doscientos cincuenta 
mil y casi trescientos mil pesos, algo que supera 
por mucho el valor de la vivienda, por eso es de 
que en esta iniciativa lo que buscamos es  apoyar 
a la gente, a la gente que tuvo acceso a estas 
viviendas para que puedan ser condonadas con el 
cien por ciento de los intereses moratorios para 
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que puedan ser condonados con los gastos de 
ejecución, los gastos de cobranza, cual quiere 
gasto que le pudiera aumentar al costo real, del 
adeudo de manera que la gente pueda 
reestructurar su deuda únicamente con el capital 
que es lo que deben, en virtud de que el instituto 
de vivienda de gobierno del estado busca poder 
ayudar a las familias para que la familia pueda 
tener su propio patrimonio, pero de ninguna 
manera el estado se convierte en un negocio, 
esto no es negocio, se hace con la finalidad de 
ayudar a la gente, entonces tomando como base 
eso para poder ayudar a la gente es que 
proponemos a esta soberanía para que analice la 
factibilidad de poder condonar con el cien por 
ciento de interés moratorio para toda esta gente 
que tiene este tipo de adeudos y  bueno como 
esta iniciativa la trabajamos entre la diputada 
norma y su servidor, pues yo también quiero 
ceder el uso de la voz dentro de la misma 
exposición de motivos a la Diputada, para que 
ella también aquí comente sus opiniones al 
respecto y poder entregar esta iniciativa a esta 
mesa directiva muchas gracias. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. De nuevo 
con permiso, miren,  nos pusimos de acuerdo el 
Diputado Crispín y yo para presentar esta 
iniciativa ya que hemos estado en contacto con 
gente que está padeciendo este problema y pues 
actualmente hemos visto que 
desafortunadamente por lo que fue fundado 
INSUBI a estado cambiando, INSUBI fue fundado 
para ayudar a las personas de escasos recursos a 
tener una vivienda, desafortunadamente a estas 
alturas las personas que tienen ya un contrato 
para tener una vivienda en INSUBI, se están 
viendo, pues, perjudicadas, realmente  por los 
intereses que les han estado cobrando, el interés 
que les están cobrando es de un tres por ciento y 
también les están cobrando intereses moratorios, 
les han estado  haciendo restructuraciones que 
hemos buscando un fundamento a este interés y 
a estas restructuraciones, que las han estado  
haciendo y no las encontramos por ningún lado, 
no  hay un fundamento para decir si como 
ciudadano le estas debiendo a  INSUBI  tal  
cantidad, voy a comentarle de las personas 
particularmente de Tecomán porque son con las 
que más he platicado su problema y es de quien 
más información traigo, yo  ahorita de momento 
les puedo presentar aquí un contrato que fue con 
la que las personas adquirieron una vivienda que 

en su momento se les dios a ellos un cheque por 
parte del gobierno federal, de FONAPO para que 
pudieran ellos recibir una vivienda, un cheque 
por 32 dos mil pesos, mas 8 mil pesos que ellos 
estaban a portando se hacia una cantidad de 40 
mil pesos que era con lo que quedaba pagada la 
vivienda,  ahora bien el lote con servicios donde 
se les construyo su vivienda es lo que ellos 
inicialmente deberían de haber pagado, este lote 
con servicios se los dieron pues realmente caro 
en esa época, de mil novecientos, creo que fue, 
noventa y cuatro, perdón, en el dos mil cuatro, 
las personas que recibieron su lote con servicios, 
se comprometieron a pagar a 52 mil pesos 
aproximadamente, se les hizo un calendario de 
pagos, alguna de las personas se retrasaron con 
su pago y cuando ya les hicieron la primera 
reestructura, les cobraron ya un interés del tres 
por ciento porque se a trazaron con su pago, en 
la siguiente restructuración que les hicieron les 
cobraron intereses moratorios y hubo una última 
restructuración que les hicieron donde la gente 
ya se les volvió su cuenta impagable, porque de 
52 mil pesos se les fue a algunos a 120 mil pesos 
y a otros se les fue a 98 mil pesos, o tienen 
diferentes deudas, cada persona porque es 
diferente la situación, con la que contrataron 
entonces viendo nosotros esta problemática, 
empezamos a investigar para ver donde 
realmente estaba, pues donde estaba, puesto 
este interés, en los contratos no existe y 
buscamos en la ley de ingresos tampoco existe, 
entonces, nosotros a hora estamos pidiendo la 
condonación del 100 por ciento de lo que son los 
intereses que les están cobrando a la gente 
porque no se los deberían de haber cobrado, este 
interés no está autorizado  por ningún lado, creo  
yo que aquí en el congreso del estado es donde 
se autorizan la ley de ingresos y se busco y a ahí 
no existe y en los contratos que la gente firmo 
con INSUBI tampoco está pactado el tres por 
ciento que se les está cobrando, entonces yo creo 
que eso no debe de suceder son personas que 
trabajan como jornaleros,  o las  amas de casa 
que en su caso son madres soleteras, trabajan, 
pues algunas en el campo, otras trabajan en 
tareas domesticas y son personas que no alcanza 
a llegar su pago de la semana a 800 pesos o 700 
es lo mas que pueden ganar, entonces hoy en día 
el INSUBI les está requiriendo de un pago de 1000 
pesos  a la mayoría o 1200 pesos mensuales o 
quincenales y les mandan documentos como este 
de la reestructura, donde les están aplicando aquí 



 

 

 

17 
 

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

el interés del 3% y que los hacen que los firmen 
para que puedan dejar el abono y  que puedan 
seguir pagando sus casas y se ha dado el caso de 
personas que tuvieron que entregar las llaves de 
su casa porque ya no podían pagar esta deuda, 
entonces nosotros viendo que es un problema 
social el que se está generando queremos, les 
pedimos a todos los diputados el apoyo para que 
se autoricen la condonación de estos recargos y 
de este interés, que no se les debe de cobrar a 
estas personas, claro que este asunto se va a ir a 
la comisión que corresponde, pero queremos que 
ustedes también estén enterados y el día que se 
trate este asunto en la comisión pues que nos 
inviten para poder estar ahí quien quiera, porque 
creo yo que es un problema de todo el estado, no 
solamente de Tecomán o de mirador de la 
cumbre, hay muchas personas con este problema 
y creo que es el momento de sacarlo adelante y si 
se va pactara algún interés algún día pues que se 
aun interés no muy  alto para que las gentes 
puedan pagarlo y a demás que puedan pagar lo 
que es, el compromiso que tiene por su casa para 
quedarse con ella, muchas gracias. Es cuanto 
presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. Muchas Gracias Diputada, recibirnos la 
iniciativa que presenta tanto el diputado Crispín 
Guerra Cárdenas como la Diputada Norma 
padilla, le pido a mis compañeros diputados 
secretarios de le mesa directiva se turne a la 
comisión o comisiones respectivas, en el uso de la 
voz, la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, quien 
viene a la tribuna a presentar un exhorto y una 
iniciativa de ley, yo le pido muy gentilmente haga 
uso de la tribuna con los dos temas de manera 
consecutiva. Muchas gracias.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Muchas gracias presidente, agradezco la 
oportunidad y voy a tratar de ser breve, en 
primer término, honorable asamblea, distinguido 
auditorio, amigos  ya migas de los medios de 
comunicación. en colima no queremos quedarnos 
atrás ya una diputada federal nos puso el ejemplo 
la semana pasada y me parece que es oportuno 
secundarla, en los recordatorios, si en las 
exigencias que deben de preocuparnos pues a 
todos los legisladores, es por eso que hoy con el 
permiso de ustedes, a nombre propio y de  mis 
compañeros integrantes del partido acciona 
nacional de acuerdo a la normatividad 

constitucional y legal vigente, estoy presentando 
una iniciativa que busca hacer un llamado que 
capte toda la atención del poder ejecutivo estatal 
a fin de que realice acciones suficientes para dar 
positividad y vigencia   
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
Presente 
 
La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así 
como los demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo 
constitucional 2015-2018 del H. Congreso del 
Estado de Colima, con fundamento en los 
artículos 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción 
lll 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 atentamente al C. Gobernador del Estado 
de Colima, el licenciado José Ignacio Peralta 
Sánchez, a dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de 
Colima, en lo referente a la expedición del 
Reglamento respectivo, y a la creación de la 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas; iniciativa que se presenta al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSTCTÓN DE MOTIVOS 
 

La presente iniciativa busca emitir un llamado 
que capte la atención del Poder Ejecutivo Estatal, 
a fin de que realice acciones suficientes para dar 
positividad y vigencia al marco jurídico en materia 
de protección a víctimas del delito. Con este 
proyecto se pretende fortalecer los derechos de 
un grupo que durante años ha recibido una 
atención deficiente por parte de las autoridades. 
 
En el sistema procesal inquisitorio, que 
conocimos a lo largo de nuestra historia 
institucional, la víctima siempre fue una parte 
invisible, cuyos derechos pocas veces se tomaron 
en cuenta durante el proceso penal; 
tradicionalmente, la parte protagonista del 
proceso fue el Ministerio Público, mientras que 
las víctimas y ofendidos quedaban desprovistos 
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de todo derecho o participación dentro del 
sistema. 
 
Las reformas constitucionales de junio de 2008 
trajeron un cambio importante en la legislación 
penal mexicana. Con la introducción del sistema 
acusatorio en el texto de la Ley Suprema, se 
especificó una esfera de derechos para las 
víctimas, así como las obligaciones de las 
autoridades al momento de velar por el respeto 
de tales derechos. Así, entre las prerrogativas de 
los ofendidos y las víctimas, concedidas por el 
nuevo sistema, se encuentra el intervenir en el 
juicio, el interponer recursos ante autoridad 
judicial, el resguardo de su identidad y la 
protección garantizada por el Ministerio Público. 
Ahora bien, pese a las ventajas notorias del texto 
de la reforma penal, la realidad es que México ha 
presentado un avance lento en su 
implementación concreta. A dos meses de que se 
cumpla el plazo de ocho años, determinado para 
la entrada en vigor del nuevo sistema acusatorio 
en todo el territorio mexicano, los pasos 
recorridos son escasos, y estados como Colima 
ejemplifican esta lamentable situación. 
 
El 13 de diciembre de 2014 -más de seis años 
después de la reforma constitucional que 
introduce el sistema acusatorio-, se creó en 
Colima una ley nueva que regula la protección de 
las víctimas de la delincuencia. 
 
 Este ordenamiento cuenta entre sus objetos la 
regulación y protección de los derechos de las 
víctimas del delito; la garantía de la reparación 
integral a las mismas; y los principios rectores de 
la coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno para brindar atención a los sujetos de la 
ley. 
 
Sin embargo, incluso si los fines de la Ley para la 
Protección de Víctimas en el Estado están 
orientados a metas positivas, muchos de sus 
preceptos no han sido exitosamente llevados a la 
práctica, y su texto no tiene una vigencia real. 
 
Uno de los elementos cruciales que componen la 
referida ley es un órgano operativo denominado 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas. En esta Comisión, integrada Bajo el 
principio de pluralidad, recaen atribuciones como 
la Coordinación de autoridades; Ia elaboración y 
ejecución de programas para protección de 

víctimas; y la administración de fondos públicos. 
La Comisión Ejecutiva es un actor indispensable 
para la consecución de los fines del 
ordenamiento en cuestión. 
 
Paradójicamente, ha transcurrido más de un año 
y medio desde la publicación de la ley que origina 
la Comisión Ejecutiva, sin que este órgano tan 
importante haya visto la luz; lo que se traduce en 
un riesgo de que el ordenamiento en la materia 
se convierta en letra muerta y los derechos que 
contempla no puedan defenderse efectivamente. 
 
Por otro lado, cabe mencionar que, en un 
completo desacato a los artículos transitorios de 
la Ley para la Protección de Víctimas, el Ejecutivo 
Estatal ha sido omiso en elaborar y expedir la 
reglamentación correspondiente.  
Es necesario notar que el plazo otorgado por el 
Decreto que crea la ley es de 120 días a partir de 
su publicación oficial, lo que implica un retraso 
preocupante, que deja la legislación local 
incompleta y entorpece el ejercicio de los 
derechos de las víctimas. 
 
La atención a víctimas del delito es una 
preocupación constante para este Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
motivo por el cual dicho tema se ha cuidado 
sobremanera en proyectos legislativos anteriores; 
tales como las reformas a la Ley para la 
Administración de Bienes Asegurados, 
Decomisados y Abandonados del Estado de ti, 
Colima, donde se respetaron cabalmente los 
recursos destinados al Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación integral a las Víctimas. 
 
Por lo anterior, la suscrita Diputada, Martha 
Leticia Sosa Govea, así como sus compañeros de 
Grupo parlamentario, proponemos el día de hoy 
dirigir un atento exhorto al Titular del Ejecutivo 
Estatal, a fin de que ponga en marcha las medidas 
necesarias para cumplir con los asuntos 
siguientes: 
 
1. La creación de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas, en los términos previstos 
por la ley. 
2. La vigilancia de la implementación de la Unidad 
de Asesoría Jurídica Estatal de Atención a 
Víctimas, al interior de la Comisión Ejecutiva. 
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3. La expedición del Reglamento de la Ley para Ia 
Protección de Víctimas en el Estado de Colima, de 
manera pronta, atendiendo al rezago existente. 
 
Nuestra propuesta tiene como fin impactar de 
forma positiva la calidad de la atención a las 
víctimas en el estado; defendiendo, al mismo 
tiempo, los principios del sistema penal 
acusatorio, y combatiendo el estancamiento que 
Colima vive en dicha materia. Es momento de 
mostrar a los ciudadanos vulnerados por la 
delincuencia, que no se hallan desamparados, y 
que las instituciones públicas trabajan para su 
protección. 
 
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: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso del Estado de 
Colima exhorta respetuosamente al C. 
Gobernador del Estado de Colima, el licenciado 
José lgnacio Peralta Sánchez, a dar vigencia 
efectiva a las disposiciones de la Ley para la 
Protección de Víctimas en el Estado de Colima, en 
lo referente a la expedición del Reglamento 
respectivo, y a la creación de la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. 
 
A fin de atender el contenido del presente 
acuerdo, la mencionada autoridad deberá 
considerar lo establecido por los artículos 79, 143 
y Cuarto Transitorio de la Ley para la Protección 
de Víctimas en el Estado de Colima; realizando, 
por lo menos, las siguientes acciones: 
 
1. Nombrar al Director General de la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas;  
2. Realizar las invitaciones respectivas a las 
universidades públicas y privadas del estado, así 
como las organizaciones no gubernamentales con 
actividad acreditada en atención a víctimas; a fin 
de que éstas postulen candidatos para ocupar los 
cargos de Comisionado que les corresponde 
proponer; de entre los cuales el Titular del 
Ejecutivo Estatal expedirá los nombramientos 
que correspondan ; 

3. Establecer comunicación con la Secretaría 
General de Gobierno, la Secretaría de Salud y la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de 
que éstas nombren a los comisionados que les 
atañen, de acuerdo con la Ley; 
4. Vigilar y supervisar la oportuna creación de la 
Unidad de Asesoría Jurídica Estatal de Atención a 
Víctimas, dentro de la Comisión Ejecutiva; y 
5. Expedir el Reglamento de la Ley para la 
Protección de Víctimas en el Estado de Colima, 
mediante el cual se desarrollen las bases y 
lineamientos de aplicación de dicha Ley. 
 
Se solicita a la autoridad destinataria del presente 
acuerdo, abocarse al cumplimiento de su 
contenido a la brevedad posible. Esto, en 
atención al rezago existente con respecto al plazo 
fijado para expedir la reglamentación de la Ley 
referida; así como al tiempo transcurrido desde la 
publicación de la misma, durante el cual sus 
preceptos no han sido efectivamente aplicados. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad 
exhortada, para los efectos administrativos 
correspondientes. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento 
en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa 
se someta a su discusión y aprobación, en su 
caso, en el momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE  
Colima, Colima a 04 de abril de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 

DIPUTADA MATHA LETICIA SOSA GOVEA  
 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES 

 
DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO  

 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA  

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA  
 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO  
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DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 
 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO  

 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA  

 
Es cuanto diputado presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. Muchas Gracias Diputada  y con 
fundamento en el artículo 87 de la ley orgánica 
del poder legislativo, se pone a consideración de 
la asamblea el punto de acuerdo que presento al 
diputada Martha Leticia Sosa Govea, 
señalándoles que deberán sujetarse para su 
discusión a lo establecido en el artículo 126 del 
reglamento de la ley orgánica del poder 
legislativo, que señalan que hablar por una sola 
ocasión hasta cuatro diputados dos en pro y dos 
en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la votación 
económica correspondiente del documento que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa, favor de 
hacerlo levantando su  mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobada por 
unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES.  Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo que presento la Diputada Martha Leticia 
Sosa Govea e instruyo a la secretaria le dé el 
trámite correspondiente. En el uso de la voz la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea.  
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
muchas gracias Presiente, muchas gracias 
asamblea, la siguiente es la presentación de una 
iniciativa que también la hago a nombre propio y 
de mis compañeros integrantes del grupo 
parlamentario del partido acción nacional, que le 
pido a la presidencia se inserte integro en el 
diario de los debates y que voy a tratar de 
reducirla lo más posible, lo que se pretende con 
ella y ya sabemos que ya hay  otras iniciativas ahí, 
lo que pretendemos es contribuir a la 

armonización de la ley estatal de transparencia y 
acceso a la información pública en consonancia 
con la normatividad nacional que está vigente y 
que atendemos sobre todo en esto la 
recomendación que hace el propio instituto 
nacional de transparencia acceso a la información 
y protección de datos personales o INAE, resumo 
nada mas lo que consideramos importante de 
armonizar entre el ordenamiento federal y el 
ordenamiento estatal, los principales ejes de esta 
propuesta son. 
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA………………………………  
 
Asunto: Iniciativa de Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima. 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
Presente 
 
La Diputada MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del periodo constitucional 
2015-2018 del H. Congreso del Estado de 
Colima, con fundamento en los artículos 22 
fracción I, 83 fracción I y 84 fracción 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 el cual se 
reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado 
de Colima; iniciativa que se presenta al tenor 
de la siguiente:  
 
E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 
El presente proyecto de decreto tiene como 
objetivo responder a la realidad legislativa de 
nuestro país, desde la competencia local. 
Particularmente, se busca que el estado de 
Colima acoja los beneficios y avances ya 
existentes a nivel nacional en una de las 
materias más trascendentales para la vida 
pública: la transparencia y el acceso a la 
información. 
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Como es conocido ampliamente, el artículo 
6° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece el derecho de 
toda persona, a la información plural y 
oportuna; consecuentemente, surge la 
existencia de un marco normativo nacional y 
un entramado de instituciones garantes de tal 
derecho.  
 
México es un país cuyo contexto social y 
político demanda una atención cada vez 
mayor por parte de los legisladores —y, en 
general, de las autoridades—, quienes deben 
velar por la satisfacción y el bienestar de los 
gobernados. De manera específica, en la 
vertiginosa sociedad de la información, 
nuestra nación exige un acceso amplio y 
oportuno a los asuntos públicos. 
 
Es en respuesta a los cambios sociales y a 
los adelantos disponibles hoy en día, que en 
mayo de 2015 fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; ordenamiento que define su objeto 
de la siguiente manera: 
 

(…) establecer los principios, 
bases generales y 
procedimientos para garantizar 
el derecho de acceso a la 
información en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los 
poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos 
y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral 
o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice 
actos de autoridad de la 
Federación, las Entidades 
Federativas y los municipios. 

La naturaleza, el contenido y la amplitud de 
los alcances de esta Ley la convierten en una 
norma modelo para las entidades federativas, 
las cuales asimismo tienen la obligación de 
armonizar su marco normativo conforme a lo 
dispuesto por ella. Considerando el plazo de 
un año que otorga el Artículo Quinto 
Transitorio del Decreto que publica la Ley 
General, resulta urgente que Colima asuma 
un cambio en su regulación sobre 
transparencia. 
De conformidad con el Diagnóstico para la 
Armonización de las Legislaciones Locales, 

publicado por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), la ley 
local de Colima presenta una serie de 
importantes discrepancias con respecto a la 
Ley General publicada en 2015.  
De la observación de la Ley General es 
posible concluir que la normatividad 
mexicana comienza a dirigirse hacia un 
panorama de apertura y de aprovechamiento 
de la tecnología para la defensa de los 
derechos de la ciudadanía. Sin embargo, 
cualquier beneficio previsto por estas 
innovadoras reformas no tendrá efecto 
mientras los legisladores locales no 
realicemos una labor de adaptación en 
nuestras leyes.  
Con el fin de convertir a Colima en un estado 
que garantice a sus ciudadanos el pleno 
ejercicio de todos los derechos 
constitucionales, la suscrita Diputada, Martha 
Leticia Sosa Govea, así como sus 
compañeros de Grupo Parlamentario, 
exponemos hoy una propuesta que reforma y 
adiciona la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Colima, 
para brindarle congruencia con el contenido 
del marco jurídico nacional. 
Los principales ejes de esta propuesta se 
enlistan a continuación: 
1. Adición de objetivos, a fin de sumar 
fuerza a la ley local, en virtud de las nuevas 
facultades que la Ley General otorga a los 
organismos garantes de las entidades 
federativas. 
2. Definiciones nuevas, para prever los 
conceptos que ayuden a comprender el 
nuevo marco normativo y su funcionamiento.  
3. Sujetos obligados: La ley de nuestro 
estado queda desfasada con respecto a la 
Ley General, en virtud de que no contempla 
como sujetos obligados a todas las personas 
físicas o morales que reciban y ejerzan 
recursos públicos o realicen actos de 
autoridad en los ámbitos municipal. Por ello, 
el presente proyecto de reforma propone 
subsanar esta ausencia. 
 
4. Carácter vinculante de las resoluciones 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de 
Datos del Estado de Colima (INFOCOL), 
toda vez que la reciente Ley General 
contempla para os organismos garantes, esta 
facultad de emitir resoluciones obligatorias. 
5. Previsión de elementos incluyentes, 
como el deber de los sujetos obligados, a 
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generar información en un lenguaje sencillo 
y, en la medida de lo posible, en formatos 
traducidos a lenguas indígenas.  
6. Regulación de elementos tecnológicos; 
lo cual se refiere a la introducción de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, 
sistema previsto por la Ley General para dar 
mayor agilidad a los procedimientos en 
materia de transparencia. 
7. Creación de Comités de Transparencia, 
mismos que actuarán en cada sujeto 
obligado y tendrán la función de asegurar 
una mayor eficacia en la gestión de 
solicitudes de información. 
8. Un procedimiento de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, que podrá ser tramitado por 
cualquier persona, por medios diversos, y 
permitirá a la ciudadanía contribuir en la 
vigilancia de las autoridades.  
9. Modificaciones a los criterios sobre 
información reservada y confidencial; con 
esto, se pretende homologar la ley local a los 
lineamientos de la Ley General, para retirar 
de la primera aquellos supuestos que 
entorpecen el libre acceso a la información 
pública. 
10. Cambios en el procedimiento de 
acceso a la información ante los sujetos 
obligados, a fin de disminuir los requisitos 
formales, e incluir el uso de medios como la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
11. Ampliación de los supuestos de 
sanción por infracciones a la ley, con la 
finalidad de controlar más efectivamente la 
conducta de los servidores públicos y otros 
sujetos obligados en materia de 
transparencia y rendición de cuentas. 
12. La sustitución de la palabra 
“Consejero”, por “Comisionado”, a fin de 
corregir una discordancia que ha subsistido 
en el texto de nuestra legislación durante los 
últimos años. 
 
Cabe recordar que nuestra entidad se 
encuentra en un proceso crítico y de 
transición en el tema de transparencia, con la 
inminente renovación del Pleno del 
INFOCOL. Desde luego, es nuestra 
obligación entregar a la dirección entrante de 
dicho Instituto un marco jurídico sólido, que le 
permita desempeñarse con fuerza y 
autonomía, para el bienestar de los 
colimenses. 
Con las mencionadas reformas, los 
legisladores que suscribimos pretendemos 
lograr que Colima, a través del mejoramiento 

de sus instituciones y normas, sea 
reconocido en el ámbito nacional como un 
estado que garantiza el derecho humano a la 
información.  
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.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
3, EN LA NUMERACIÓN DE TODAS SUS 
FRACCIONES, QUE SE RECORREN; 11, 
FRACCIÓN XII; 36; 41, PÁRRAFO 
SEGUNDO; 43, PÁRRAFO PRIMERO; 47, 
FRACCIONES I Y III; 66; 67; 68; 69, 
FRACCIONES I Y VI; 70, PÁRRAFO 
PRIMERO; 71, PÁRRAFO PRIMERO; 72, 
FRACCIÓN I, INCISO J) ACTUAL, QUE 
PASA A SER K), FRACCIÓN III, INCISO E) 
ACTUAL, QUE PASA A SER F), FRACCIÓN 
IV, INCISOS B) Y E), Y FRACCIÓN V, 
INCISO H) ACTUAL, QUE PASA A SER I); 
74; 76; 85, FRACCIÓN I, INCISO D) 
ACTUAL, QUE PASA A SER G), Y 
FRACCIÓN II, INCISO A); 88, PÁRRAFO 
PRIMERO; 89, PÁRRAFO PRIMERO; 104, 
FRACCIÓN III; 113; 130, FRACCIÓN X 
ACTUAL, QUE PASA A SER XIII; SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES VII, VIII, IX, 
X Y XI AL ARTÍCULO 2; LAS FRACCIONES 
I, II, IV, V, IX, XII, XIII, XIV, XVIII, XXVII Y 
XXX AL ARTÍCULO 3; LA FRACCIÓN IX AL 
ARTÍCULO 4; EL ARTÍCULO 6 BIS; EL 
CAPÍTULO II BIS, DENOMINADO “DE LOS 
COMITÉS DE TRANSPARENCIA”, CON 
LOS ARTÍCULOS 33 BIS Y 33 TER; UN 
PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 41; EL 
ARTÍCULO 56 BIS; UN PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 64; UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 66; 
UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 67; 
UN INCISO J) A LA FRACCIÓN I, UN 
INCISO E) A LA FRACCIÓN III Y UN INCISO 
H) A LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 72; 
EL ARTÍCULO 82 BIS; EL ARTÍCULO 82 
TER; LOS INCISOS D), E) Y F) A LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 85; EL 
CAPÍTULO IX BIS, DENOMINADO “DE LA 
PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA”, CON LOS ARTÍCULOS 
85 BIS Y 85 TER; EL ARTÍCULO 90 BIS; EL 
CAPÍTULO XI BIS, DENOMINADO “DE LA 
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DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA”, 
CON LOS ARTÍCULOS DEL 125 BIS AL 125 
DUODECIES; LAS FRACCIONES X, XI Y XII 
AL ARTÍCULO 130; Y SE DEROGAN LAS 
FRACCIONES V, VII, VIII Y IX DEL 
ARTÍCULO 40; Y LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 90; TODOS DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
COLIMA; PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
Artículo 2.- …  
I a VI. … 
  
VII. Establecer las bases y la información 
de interés público que se debe difundir 
proactivamente;  
VIII. Sentar las bases mediante las cuales 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de 
Datos del Estado de Colima participará 
dentro del Sistema Nacional de 
Transparencia;  
IX. Establecer los mecanismos que 
garanticen el cumplimiento y la efectiva 
aplicación de la Ley, así como de las 
medidas de apremio y las sanciones que 
correspondan;  
X. Garantizar la publicidad de información 
oportuna, verificable, comprensible, 
actualizada y completa, y  
XI. Establecer los mecanismos que 
promuevan el fomento de la transparencia 
proactiva y de la cultura de la 
transparencia.  
Artículo 3.- …  
 
I. Ajustes razonables: Modificaciones y 
adaptaciones necesarias y adecuadas que 
no impongan una carga desproporcionada 
o indebida, cuando se requieran en un 
caso particular, para garantizar a las 
personas con discapacidad el goce o 
ejercicio, en igualdad de condiciones, de 
los derechos humanos; 
 
II. Áreas: Instancias que cuentan o puedan 
contar con la información. Tratándose del 
sector público, serán aquellas que estén 
previstas en el reglamento interior, 
estatuto orgánico respectivo o 
equivalentes; 
 
III. Comisión de Derechos Humanos: La 
Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Colima; 

 
IV. Comisionado: Cada uno de los 
integrantes del Pleno del Instituto; 
 
V. Comité de Transparencia: Instancia 
integrada dentro de cada sujeto obligado, 
en términos del capítulo II Bis de esta ley; 
 
VI. Congreso: El H. Congreso del Estado de 
Colima; 

 
VII. Constitución: La Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 
 
VIII. Datos personales: La información 
numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, 
acústica o de cualquier otro tipo, 
concerniente a una persona física, 
identificada o identificable entre otras; la 
relativa a su origen étnico o racial o que esté 
referida  a las características físicas, morales 
o emocionales; a su vida afectiva y familiar; 
como el domicilio, número telefónico, cuenta 
personal de correo electrónico, patrimonio, 
con la salvedad contemplada en el segundo 
párrafo del artículo 49 de de esta Ley, 
ideología y filiación política, creencias o 
convicciones religiosas o filosóficas; los 
estados de salud físicos o mentales, las 
preferencias sexuales, la huella digital, el 
ADN, el número de seguridad social, Clave 
Única del Registro de Población y otras 
análogas que afecten su intimidad; 

 
IX. Datos abiertos: Los datos digitales de 
carácter público que son accesibles en 
línea que pueden ser usados, reutilizados 
y redistribuidos por cualquier interesado y 
que tienen las siguientes características: 
 

a) Accesibles: Los datos están 
disponibles para la gama más amplia 
de usuarios, para cualquier 
propósito; 
 
b) Integrales: Contienen el tema que 
describen a detalle y con los 
metadatos necesarios; 
 
c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar 
a cambio contraprestación alguna; 
 
d) No discriminatorios: Los datos 
están disponibles para cualquier 
persona, sin necesidad de registro; 
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e) Oportunos: Son actualizados, 
periódicamente, conforme se 
generen; 
 
f) Permanentes: Se conservan en el 
tiempo, para lo cual, las versiones 
históricas relevantes para uso 
público se mantendrán disponibles 
con identificadores adecuados al 
efecto; 
 
g) Primarios: Provienen de la fuente 
de origen con el máximo nivel de 
desagregación posible; 
 
h) Legibles por máquinas: Deberán 
estar estructurados, total o 
parcialmente, para ser procesados e 
interpretados por equipos 
electrónicos de manera automática; 
 
i) En formatos abiertos: Los datos 
estarán disponibles con el conjunto 
de características técnicas y de 
presentación que corresponden a la 
estructura lógica usada para 
almacenar datos en un archivo digital, 
cuyas especificaciones técnicas 
están disponibles públicamente, que 
no suponen una dificultad de acceso 
y que su aplicación y reproducción 
no estén condicionadas a 
contraprestación alguna; 
 
j) De libre uso: Citan la fuente de 
origen como único requerimiento 
para ser utilizados libremente; 

 
X. Datos sensibles: Los datos personales que 
revelan origen racial y étnico, opiniones 
políticas, convicciones religiosas, filosóficas o 
morales, afiliación sindical e información 
referente a la salud o a la vida sexual, o 
características genéticas, así como cualquier 
dato inherente a la esfera más íntima de su 
titular o que pueda dar origen a 
discriminación; 
XI. Documentos: Los expedientes, reportes, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directrices, 
circulares, contratos, convenios, instructivos, 
notas, memorandos, minutas, estadísticas o 
bien, cualquier otro registro en posesión de 
los sujetos obligados y sus servidores 
públicos, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar 
en cualquier medio, entre otros, escrito, 

impreso, sonoro, visual, electrónico, 
informático u holográfico; 
XII. Expediente: Unidad documental 
constituida por uno o varios documentos 
de archivo, ordenados y relacionados por 
un mismo asunto, actividad o trámite de 
los sujetos obligados; 
XIII. Formatos Abiertos: Conjunto de 
características técnicas y de presentación 
de la información que corresponden a la 
estructura lógica usada para almacenar 
datos de forma integral y facilitan su 
procesamiento digital, cuyas 
especificaciones están disponibles 
públicamente y que permiten el acceso 
sin restricción de uso por parte de los 
usuarios; 
XIV. Formatos Accesibles: Cualquier 
manera o forma alternativa que dé acceso 
a los solicitantes de información, en forma 
tan viable y cómoda como la de las 
personas sin discapacidad ni otras 
dificultades para acceder a cualquier texto 
impreso y/o cualquier otro formato 
convencional en el que la información 
pueda encontrarse; 
XV. Fuente de acceso público: Aquellos 
sistemas de datos cuya consulta puede ser 
realizada por cualquier persona, no impedida 
por una norma limitativa o sin más exigencia 
que, en su caso, el pago de una 
contraprestación; 

 
XVI. Información: La contenida en los 
documentos que los sujetos obligados 
obtienen, adquieren, administran, 
transforman o conservan por cualquier título, 
o bien aquella que por una obligación legal 
deban de generar; 

 
XVII. Información confidencial: La 
información en poder de las entidades 
públicas relativa a las personas, protegida 
por el derecho a la privacidad; 
 
XVIII. Información de Interés Público: Se 
refiere a la información que resulta 
relevante o beneficiosa para la sociedad y 
no simplemente de interés individual, 
cuya divulgación resulta útil para que el 
público comprenda las actividades que 
llevan a cabo los sujetos obligados; 

 
XIX. Información pública: Todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre 
en poder de los sujetos obligados, que no 
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tenga el carácter de confidencial, ni 
reservada; 

 
XX. Información pública de oficio: Aquella 
que los sujetos obligados deben tener 
permanentemente a disposición del público 
para su consulta, en los términos del 
presente ordenamiento; 

 
XXI. Información reservada: La información 
que se encuentra temporalmente sujeta a 
alguna de las excepciones de publicidad 
previstas en esta Ley; 

 
XXII. Interés público: La valoración atribuida 
a los fines que persigue la consulta y examen 
de la información pública, a efecto de 
contribuir a la informada toma de decisiones 
de las personas en el marco de una sociedad 
democrática; 

 
XXIII. Instituto: El Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos del Estado de Colima; 

 
XXIV. Ley: La Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado 
de Colima; 

 
XXV. Ley de Archivos: La Ley de Archivos 
del Estado de Colima; 

 
XXVI. Ley de Responsabilidades: La Ley 
Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 
 
XXVII. Plataforma Nacional de 
Transparencia: La plataforma electrónica 
que, atendiendo a las necesidades de 
accesibilidad de los usuarios, ayude a 
cumplir con los procedimientos señalados 
en las leyes de transparencia. 

 
XXVIII. Reglamento: El Reglamento Interior 
del Instituto; 
XXIX. Servidor público: Los señalados con 
dicho carácter en la Constitución Local y en 
la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Colima; 
 
XXX. Sistema Nacional de Transparencia: 
Conjunto orgánico y articulado que se 
conforma a partir de la coordinación entre 
distintas instancias de los tres órdenes de 
gobierno, y tiene la finalidad de contribuir 
a la vigencia de la transparencia a nivel 
nacional; 

 
XXXI. Sujeto obligado: Cualquier autoridad, 
entidad, órgano u organismo de los 
señalados en esta Ley; 

  
XXXII. Unidades de Información: Los órganos 
responsables de tramitar las solicitudes de 
acceso a la información requerida por 
particulares;  

 
XXXIII. Versión pública: El documento en el 
que se testa o elimina la información 
clasificada como reservada o confidencial 
para permitir su acceso; 
 
Artículo 4.- … 
I a VIII. … 
IX. No Discriminación: no podrá negarse o 
limitarse el acceso de ninguna persona a 
la información pública, por motivo de su 
raza, género, origen, edad, preferencia 
sexual, creencias religiosas, condición 
social u otro motivo. 
… 
 
Artículo 6 Bis.- En la generación, 
publicación y entrega de información se 
deberá garantizar que ésta sea accesible, 
confiable, verificable, veraz, oportuna y 
atenderá las necesidades del derecho de 
acceso a la información de toda persona. 
Los sujetos obligados buscarán, en todo 
momento, que la información generada 
tenga un lenguaje sencillo para cualquier 
persona y se procurará, en la medida de lo 
posible, su accesibilidad y traducción a 
lenguas indígenas. 
Artículo 11.- … 
 
I a XI. … 
XII. Cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad en 
los ámbitos de las entidades federativas y 
municipal. 

 
CAPÍTULO II BIS 

De los Comités de Transparencia 
 

Artículo 33 Bis. En cada sujeto obligado 
se integrará un Comité de Transparencia 
colegiado e integrado por un número 
impar. 
El Comité de Transparencia adoptará sus 
resoluciones por mayoría de votos. En 
caso de empate, el Presidente tendrá voto 
de calidad. A sus sesiones podrán asistir 
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como invitados aquellos que sus 
integrantes consideren necesarios, 
quienes tendrán voz, pero no voto. 
Los integrantes del Comité de 
Transparencia no podrán depender 
jerárquicamente entre sí, tampoco podrán 
reunirse dos o más de estos integrantes 
en una sola persona. Cuando se presente 
el caso, el titular del sujeto obligado 
tendrá que nombrar a la persona que 
supla al subordinado. 
 
Los integrantes del Comité de 
Transparencia tendrán acceso a la 
información para determinar su 
clasificación, conforme a la normatividad 
previamente establecida por los sujetos 
obligados para el resguardo o 
salvaguarda de la información. 
 
La clasificación, desclasificación y acceso 
a la información que generen o custodien 
las instancias de inteligencia e 
investigación deberá apegarse a los 
términos previstos en la presente Ley y a 
los protocolos de seguridad y resguardo 
establecidos para ello. 
Artículo 33 Ter. Cada Comité de 
Transparencia tendrá las siguientes 
funciones: 
I. Instituir, coordinar y supervisar, en 
términos de las disposiciones aplicables, 
las acciones y los procedimientos para 
asegurar la mayor eficacia en la gestión 
de las solicitudes en materia de acceso a 
la información; 
 
II. Confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que, en materia de 
ampliación del plazo de respuesta, 
clasificación de la información y 
declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las 
Áreas de los sujetos obligados; 
III. Ordenar, en su caso, a las Áreas 
competentes que generen la información 
que derivado de sus facultades, 
competencias y funciones deban tener en 
posesión o que previa acreditación de la 
imposibilidad de su generación, exponga, 
de forma fundada y motivada, las razones 
por las cuales, en el caso particular, no 
ejercieron dichas facultades, 
competencias o funciones; 
IV. Establecer políticas para facilitar la 
obtención de información y el ejercicio del 
derecho de acceso a la información; 

V. Promover la capacitación y 
actualización de los servidores públicos o 
integrantes adscritos a las Unidades de 
Transparencia; 
VI. Establecer programas de capacitación 
en materia de transparencia, acceso a la 
información, accesibilidad y protección de 
datos personales, para todos los 
servidores públicos o integrantes del 
sujeto obligado; 
VII. Recabar y enviar al organismo 
garante, de conformidad con los 
lineamientos que estos expidan, los datos 
necesarios para la elaboración del informe 
anual; 
VIII. Solicitar la ampliación del plazo de 
reserva de la información a que se refiere 
el artículo 43 de la presente Ley, y 
IX. Las demás que se desprendan de la 
normatividad aplicable. 
Artículo 36.- La información contenida en 
los expedientes judiciales, así como las 
sentencias serán consideradas públicas, 
siempre que se trate de asuntos 
concluidos en definitiva. Para efectos del 
presente artículo, las resoluciones 
interlocutorias o las que ponen fin al 
procedimiento, tendrán el carácter de 
públicas una vez que el asunto quede 
concluido mediante resolución que cause 
estado. 
Artículo 40.- … 
I a IV. … 
V. SE DEROGA  
VI. La información que de darse a 
conocer pudiera causar perjuicio al medio 
ambiente o, en forma directa o indirecta, se 
contravenga el interés público; 
VII. SE DEROGA 
VIII. SE DEROGA 
IX. SE DEROGA 
X. … 
Artículo 41.- … 
I a III. … 
No podrá invocarse el carácter de 
información reservada cuando se trate de la 
investigación de violaciones graves a los 
derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad, de acuerdo a las resoluciones de 
la autoridad competente, o cuando se trate 
de información relacionada con actos de 
corrupción de acuerdo con las leyes 
aplicables. 
El Instituto tendrá facultades para 
determinar cuándo un caso concreto se 
ubica en los supuestos de excepción 
previstos en el párrafo anterior. Para 
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delimitar el concepto de violaciones 
graves a los derechos humanos o de 
delitos de lesa humanidad, el Instituto 
deberá atender los elementos 
cuantitativos y cualitativos fijados por la 
normatividad nacional e internacional 
aplicable. 
Artículo 43.- La información clasificada como 
reservada tendrá ese carácter hasta por 
cinco años. En caso de subsistir las causas 
que motivaron la clasificación de la 
información, los sujetos obligados podrán 
solicitar al Instituto la ampliación del período 
de reserva. 
… 
Artículo 47.- … 
I. La protegida por los secretos bancario, 
fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional, o a sujetos 
obligados cuando no involucren el 
ejercicio de recursos públicos; 
II. …  
III. Aquella que los particulares 
entreguen a los sujetos obligados con ese 
carácter, cuando tengan derecho a 
solicitarlo así, en términos de la presente 
Ley; y  
IV. … 
Artículo 56 Bis.- El Instituto, en el ámbito 
de sus atribuciones, coadyuvarán con los 
sujetos obligados y representantes de la 
sociedad civil, en la implementación de 
mecanismos de colaboración para la 
promoción e implementación de políticas 
y mecanismos de apertura 
gubernamental. 
Artículo 64.- … 
El Instituto, como parte del Sistema 
Nacional de Transparencia, ejercerá sus 
atribuciones en apego a lo establecido por 
la presente ley y por la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, contribuyendo a la realización de 
los objetivos del Sistema Nacional. 
Artículo 66.- El Instituto ejercerá su 
competencia y jurisdicción sobre los sujetos 
obligados que determina la presente Ley, y 
su actuar deberá regirse por los principios 
de certeza, eficacia, máxima publicidad, 
objetividad, profesionalismo y 
transparencia. 
Las resoluciones que emita el Instituto 
serán vinculatorias, definitivas e 
inatacables para los sujetos obligados. 
Los particulares podrán impugnar dichas 

resoluciones ante el Poder Judicial de la 
Federación o ante el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, a través 
del recurso de inconformidad previsto en 
la Ley General. 
Artículo 67.- El Instituto estará integrado por 
tres Comisionados, quienes durarán en su 
encargo siete años y no podrán ser reelectos; 
funcionará con la asistencia de la mayoría de 
sus integrantes, el Pleno será su órgano 
supremo de gobierno y contará con la 
estructura orgánica que éste acuerde y se 
establezca en el Reglamento. 
Los Comisionados no podrán ser retirados 
de sus cargos durante el período para el que 
fueron nombrados, salvo por causa grave 
que calificará el Congreso. El cargo de 
Comisionado será incompatible con 
cualquier otro empleo o cargo público, de la 
Federación, de los Estados o los 
Ayuntamientos, exceptuándose los relativos 
a la instrucción, de beneficencia pública o los 
honoríficos en asociaciones científicas o 
literarias. 
En la conformación del Pleno del Instituto, 
se procurará privilegiar la experiencia en 
materia de acceso a la información 
pública y protección de datos personales, 
así como la igualdad de género. En el 
procedimiento para la selección de los 
Comisionados se deberá garantizar la 
transparencia, independencia y 
participación de la sociedad. 
Artículo 68.- Los Comisionados serán 
electos por el Congreso por mayoría 
calificada, a propuesta del Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado. Para realizar las 
propuestas, el Ejecutivo recibirá previamente 
las proposiciones de instituciones y 
organizaciones académicas, profesionales y 
gremiales de la entidad; de entre éstas 
enviará al Congreso las propuestas 
respectivas. 
Para los efectos consignados en el presente 
artículo, el Presidente del Instituto informará 
al Titular del Poder Ejecutivo, con un mínimo 
de 3 meses de anticipación al vencimiento 
del término para el cual fueron designados 
los Comisionados, con el propósito de que 
se inicie la tramitación del procedimiento para 
designar a quien habrá de sustituirlo. 
En ningún caso, los Comisionados podrán 
continuar ejerciendo el cargo que les fue 
conferido, fuera del período para el cual 
fueron nombrados salvo, que no se haya 
designado al Comisionado entrante. 
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Artículo 69.- … 
I. Mediante convocatoria abierta que se 
publique en los medios de comunicación de 
mayor circulación en el Estado, se invitará a 
instituciones y organizaciones académicas, 
de profesionales y gremiales de la entidad, 
para que propongan candidatos a fungir 
como Comisionados del Instituto; 
 
II a V. … 
VI. El Titular del Poder Ejecutivo 
resolverá de manera discrecional y de entre 
los aprobados por la Comisión integrada para 
tal efecto, a quienes integrarán su propuesta, 
la que considerará una persona por cada 
puesto de Comisionado que deba cubrirse. 
 
Artículo 70.- El Congreso deberá resolver la 
designación de los Comisionados con base 
en las propuestas que formule el Titular del 
Poder Ejecutivo, dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha en que reciba el 
documento correspondiente. De no resolver 
en dicho término, se tendrán por aprobadas 
las propuestas del Gobernador.  
… 
… 
Artículo 71.- Para ser Comisionado se 
requiere: 
I a X. … 
 
Artículo 72.- … 
 
I … 
 

a. a i. … 
j. Interponer acciones de 
inconstitucionalidad en contra de 
leyes expedidas por el Congreso 
del Estado, que vulneren el 
derecho de acceso a la 
información pública y la 
protección de datos personales. 
k. Ejercer las demás facultades 
previstas en la presente Ley y en 
otros ordenamientos, para 
salvaguardar el derecho de acceso a 
la información pública y la protección 
de los datos personales; 

II … 
III. … 
 

a. a d… 
e. Interpretar los ordenamientos 
que le resulten aplicables y que 
deriven de la presente ley, de la 
Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 
f. Las que le confieran las leyes, el 
Reglamento y demás ordenamientos. 

 
IV …  
 

a. … 
 
b. Designar, a propuesta del 
Comisionado Presidente, a los 
servidores públicos del Instituto; 
 
c. … 
 
d. … 
e. Aprobar el informe que 
anualmente debe rendir el 
Comisionado Presidente; 
 
f. a n. … 

 
V … 
 

a. a g. … 
h. Presentar petición fundada al 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales, para que conozca de 
los recursos de revisión que por 
su interés y trascendencia lo 
ameriten; y 
i. Las demás que le confiere esta Ley 
y el Reglamento. 

 
Artículo 74.-  Los Comisionados elegirán 
de entre ellos, a quien habrá de fungir como 
Presidente, el cual durará en este encargo un 
período de dos años, pudiendo ser reelecto 
en una sola ocasión. 
Artículo 76.- El Reglamento señalará los 
supuestos en que los Comisionados 
deberán excusarse por algún impedimento 
para conocer de un caso concreto. Asimismo, 
las partes en un recurso podrán recusar con 
causa a un Comisionado, sustentando su 
petición en los propios supuestos. 
Corresponderá al Pleno calificar la 
procedencia de la excusa o la recusación. 
Artículo 82 Bis.- El Instituto contará con 
un Consejo Consultivo, que estará 
integrado por consejeros que serán 
honoríficos y por un plazo que no exceda 
a siete años.  
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En la integración del Consejo Consultivo 
se deberá garantizar la igualdad de género 
y la inclusión de personas con 
experiencia en la materia de esta Ley y en 
derechos humanos, provenientes de 
organizaciones de la sociedad civil y la 
academia. 
 
Artículo 82 Ter.- El Consejo Consultivo 
contará con las siguientes facultades: 
I. Opinar sobre los planes de trabajo del 
Instituto y su cumplimiento; 
 
II. Opinar sobre el proyecto de 
presupuesto para el ejercicio del año 
siguiente; 
 
III. Conocer el informe del Instituto sobre 
el presupuesto asignado a programas y el 
ejercicio presupuestal y emitir las 
observaciones correspondientes; 
 
IV. Emitir opiniones no vinculantes, a 
petición del Instituto o por iniciativa 
propia, sobre temas relevantes en las 
materias de transparencia, acceso a la 
información, accesibilidad y protección de 
datos personales; 
 
V. Emitir opiniones técnicas para la 
mejora continua en el ejercicio de las 
funciones sustantivas del Instituto; 
 
VI. Opinar sobre la adopción de criterios 
generales en materia sustantiva, y 

 
VII. Analizar y proponer la ejecución de 
programas, proyectos y acciones 
relacionadas con la materia de 
transparencia y acceso a la información y 
su accesibilidad. 
 
Artículo 85.- … 
 
I. … 
 

a. a c. …  
d. Promover e implementar 
políticas de transparencia 
proactiva; 
e. Fomentar la transparencia y 
accesibilidad al interior del sujeto 
obligado;  
f. Hacer del conocimiento de la 
instancia competente la probable 
responsabilidad por el 

incumplimiento de las 
disposiciones de la presente ley; y 
g. Las demás que le confiera la 
normatividad relativa o, en su caso, 
el titular del sujeto obligado; 

  
II. … 
 

a. Proponer personal 
habilitado para recibir y dar 
trámite a las solicitudes de 
información, así como darles 
seguimiento hasta la entrega de 
la misma, cuando ello resulte 
procedente; 
 
b. a e. … 

III. … 
 

CAPÍTULO IX BIS 
De la Plataforma Nacional de 

Transparencia 
Artículo 85 Bis.- El Instituto implementará 
el uso de la Plataforma Nacional, sitio 
electrónico que permite cumplir con los 
procedimientos, obligaciones y 
disposiciones señaladas en la presente 
ley para los sujetos obligados y para el 
propio Instituto. El uso e implementación 
de la Plataforma Nacional se realizarán de 
conformidad con la normatividad que 
establezca el Sistema Nacional de 
Transparencia, atendiendo a las 
necesidades de accesibilidad de los 
usuarios. 
Artículo 85 Ter.- La Plataforma Nacional 
de Transparencia está conformada por los 
siguientes sistemas: 

 
I. Sistema de solicitudes de acceso a la 
información; 
 
II. Sistema de gestión de medios de 
impugnación; 
 
III. Sistema de portales de obligaciones de 
transparencia, y 
 
IV. Sistema de comunicación entre 
Organismos garantes y sujetos obligados. 

 
Artículo 88.- Toda persona por sí, o por 
medio de representante legal, podrá 
presentar una solicitud de acceso a la 
información ante las Unidades de 
Información, a través de la Plataforma 
Nacional, en la oficina u oficinas 



 

 

 

30 
 

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

designadas para ello, vía correo 
electrónico, correo postal, mensajería, 
telégrafo, verbalmente o por cualquier 
medio aprobado por el Sistema Nacional. 
… 
Artículo 89.- Las Unidades de Información 
de los sujetos obligados deberán prestar 
a los particulares la asesoría necesaria 
para que presenten sus solicitudes de 
información. 
… 
I. … 
II.  … 
III. … 
Artículo 90.- … 
I a IV. … 
V. SE DEROGA 
 
Artículo 90 Bis.- Tratándose de solicitudes 
de acceso a información formuladas 
mediante la Plataforma Nacional, se 
asignará automáticamente un número de 
folio, con el que los solicitantes podrán 
dar seguimiento a sus requerimientos. En 
los demás casos, la Unidad de 
Información que corresponda tendrá que 
registrar y capturar la solicitud de acceso 
en la Plataforma Nacional y deberá enviar 
el acuse de recibo al solicitante, en el que 
se indique la fecha de recepción, el folio 
que corresponda y los plazos de 
respuesta aplicables. 
Artículo 104.- … 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. Por medio electrónico, pudiendo ser 
mediante la Plataforma Nacional, cuando se 
hubiere planteado por este medio la solicitud 
inicial, o usando el correo institucional que 
habilite para tales fines el Instituto, en 
hipótesis diversas a la anterior; y 
 
IV. … 
 
Artículo 113.- Los recursos de queja que se 
presenten al conocimiento del Instituto, serán 
turnados por riguroso orden a cada uno de 
los Comisionados que lo integran, quienes 
serán responsables de emitir los acuerdos y 
determinaciones necesarios para sustanciar 
los procedimientos, debiendo asistirse del 
Secretario de Acuerdos. Las resoluciones 
que resuelvan en definitiva o se refieran a 
aspectos que deban tratarse como 

incidentes, serán en todo caso emitidas por 
el Pleno. 
 

CAPÍTULO XI BIS 
De la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia 
 

Artículo 125 Bis.- Cualquier persona podrá 
denunciar ante el Instituto la falta de 
publicación de las obligaciones de 
transparencia previstas en la presente ley y 
demás disposiciones aplicables, en sus 
respectivos ámbitos de competencia. 
Artículo 125 Ter.- El procedimiento de la 
denuncia se integra por las siguientes 
etapas: 
I. Presentación de la denuncia ante el 
Instituto; 
II. Solicitud por parte del organismo garante 
de un informe al sujeto obligado; 
III. Resolución de la denuncia, y 
IV. Ejecución de la resolución de la denuncia. 
Artículo 125 Quater.- La denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia deberá cumplir, al menos, los 
siguientes requisitos: 
I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 
II. Descripción clara y precisa del 
incumplimiento denunciado; 
III. El denunciante podrá adjuntar los medios 
de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado; 
IV. En caso de que la denuncia se presente 
por escrito, el denunciante deberá señalar el 
domicilio en la jurisdicción que corresponda o 
la dirección de correo electrónico para recibir 
notificaciones. En caso de que la denuncia se 
presente por medios electrónicos, se 
entenderá que se acepta que las 
notificaciones se efectúen por el mismo 
medio. En caso de que no se señale 
domicilio o dirección de correo electrónico o 
se señale un domicilio fuera del estado, las 
notificaciones, aún las de carácter personal, 
se practicarán a través de los estrados físicos 
del Instituto, y 
V. El nombre del denunciante y, 
opcionalmente, su perfil, únicamente para 
propósitos estadísticos. Esta información 
será proporcionada por el denunciante de 
manera voluntaria. En ningún caso el dato 
sobre el nombre y el perfil podrán ser un 
requisito para la procedencia y trámite de la 
denuncia. 
 
Artículo 125 Quinquies.- La denuncia podrá 
presentarse de la forma siguiente: 
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I. Por medio electrónico: 
a) A través de la Plataforma Nacional, o 
b) Por correo electrónico, dirigido a la 
dirección electrónica que al efecto se 
establezca. 
II. Por escrito, presentado físicamente 
ante el Instituto, según corresponda. 
 
Artículo 125 Sexies.- El Instituto pondrá a 
disposición de los particulares el formato de 
denuncia correspondiente, a efecto de que 
éstos, si así lo deciden, puedan utilizarlo. 
Asimismo, los particulares podrán optar por 
un escrito libre. 
Artículo 125 Septies.- El Instituto resolverá 
sobre la admisión de la denuncia, dentro de 
los tres días siguientes a su recepción, y 
deberá notificar al sujeto obligado la 
denuncia dentro de los tres días siguientes a 
su admisión. 
 
Artículo 125 Octies.- El sujeto obligado 
deberá enviar al Instituto, un informe con 
justificación respecto de los hechos o motivos 
de la denuncia, dentro de los tres días 
siguientes a la notificación anterior. 
El Instituto podrá realizar las verificaciones 
virtuales que procedan, así como solicitar los 
informes complementarios al sujeto obligado 
que requiera, para allegarse de los 
elementos de juicio que considere necesarios 
para resolver la denuncia. 
En el caso de informes complementarios, el 
sujeto obligado deberá responder a los 
mismos, en el término de tres días siguientes 
a la notificación correspondiente. 
 
Artículo 125 Nonies.- El Instituto deberá 
resolver la denuncia dentro de los veinte días 
siguientes al término del plazo en que el 
sujeto obligado presente su informe o, en su 
caso, los informes complementarios. 
 
La resolución debe ser fundada y motivada, e 
invariablemente debe pronunciarse sobre el 
cumplimiento de la publicación de la 
información por parte del sujeto obligado. 
 
Artículo 125 Decies.- El Instituto notificará la 
resolución al denunciante y al sujeto 
obligado, dentro de los tres días siguientes a 
su emisión. 
 
Las resoluciones que emita el Instituto, en lo 
referente a este Capítulo, son definitivas e 
inatacables para los sujetos obligados. El 
particular podrá impugnar la resolución por la 

vía del juicio de amparo que corresponda, en 
los términos de la legislación aplicable. 
 
El sujeto obligado deberá cumplir con la 
resolución en un plazo de quince días, a 
partir del día siguiente al en que se le 
notifique la misma. 
 
Artículo 125 Undecies.- Transcurrido el plazo 
señalado en el artículo anterior, el sujeto 
obligado deberá informar al Instituto sobre el 
cumplimento de la resolución. 
 
El Instituto verificarán el cumplimiento a la 
resolución; si considera que se dio 
cumplimiento a la misma, se emitirá un 
acuerdo de cumplimiento y se ordenará el 
cierre del expediente. 
 
Cuando el Instituto considere que existe un 
incumplimiento total o parcial de la 
resolución, lo notificarán, por conducto de la 
Unidad de Información del sujeto obligado, al 
superior jerárquico del servidor público 
responsable de dar cumplimiento, para el 
efecto de que, en un plazo no mayor a cinco 
días, se dé cumplimiento a la resolución. 
 
Artículo 125 Duodecies.- En caso de que el 
Instituto considere que subsiste el 
incumplimiento total o parcial de la 
resolución, en un plazo no mayor a cinco 
días posteriores al aviso de incumplimiento al 
superior jerárquico del servidor público 
responsable del mismo, se emitirá un 
acuerdo de incumplimiento y se informará al 
Pleno para que, en su caso, imponga las 
medidas de apremio o determinaciones que 
resulten procedentes. 
Artículo 130.- … 
I a IX. … 
X. No actualizar la información 
correspondiente a las obligaciones de 
transparencia en los plazos previstos por 
esta ley; 
XI. Realizar actos para intimidar a los 
solicitantes de información o inhibir el 
ejercicio del derecho; 
 
XII. No documentar, con dolo o negligencia, 
el ejercicio de sus facultades, competencias, 
funciones o actos de autoridad, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
 
XIII. Cualquier otra contravención a las 
disposiciones de la presente Ley o a las 
determinaciones del Instituto. 
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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 a 05 de abril de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 
 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

DIPUTADA JULIA LICET  

JIMÉNEZ ANGULO 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA 
 
Por su  atención muchas gracias.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. Muchas Gracias Diputada, yo instruyo a 

mis compañeros diputados, secretarios de la 
mesa Directiva, se turne la presente iniciativa de 
ley a la comisión o misiones respectivas para su 
análisis  y posible dictaminación. En el uso de la 
voz, nuestra compañera Diputada Julia Licet 
Jiménez Angulo. Quien viene a presentarnos dos 
iniciativas de ley. Corrijo, es una iniciativa de ley y 
un exhorto.   
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Bunas 
tardes. Con el permiso de la mesa Directiva, de 
mis compañeras y compañeros Diputados, del 
público que nos acompaña, así como los medios 
de comunicación aquí presente.     
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA………………………………  
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
La Diputada JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, 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 l, 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 cual se 
exhorta atentamente al C. Gobernador del 
Estado, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez; 
a la Directora General del instituto Estatal de 
Educación para Adultos, la maestra Norma Lidia 
Ponce de León Amador; a los diez Presidentes 
Municipales de la entidad, y al Director General 
del instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA), el licenciado Héctor Mauricio 
López Yelázquez, a poner en práctica acciones 
coordinadas suficientes para erradicar el 
problema de analfabetismo en el estado de 
Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La iniciativa que hoy se presenta ante esta 
Soberanía tiene como finalidad emitir un firme 
llamado a las autoridades estatales que tienen a 
su cargo la labor educativa en Colima, para 
enfrentar conjuntamente un problema que 
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conlleva un grave estado de desigualdad, 
exclusión, marginación y estigma. Nos referimos 
al analfabetismo, que a nivel local está cerca de 
desaparecer. 
 
Datos de la Encuesta lntercensal 2015, del 
instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(lNEGl), muestran que Colima es actualmente la 
segunda entidad con menor número absoluto de 
personas analfabetas. La cifra es de 20 mil 305, lo 
que equivale al 3.9o/o de la población de 15 años 
y más. La mayor parte del analfabetismo en la 
entidad está concentrada en tres municipios: 
Tecomán, Manzanillo y Colima, en los cuales 
residen 7 de cada 10 personas que no saben leer 
y escribir. 
 
El hecho de que los números, en sentido 
comparativo, coloquen a Colima en un buen lugar 
nacional, no debe ser visto por las autoridades 
como una señal de que su trabajo está 
terminado; por el contrario, debe ser tomado 
como un indicador de que aún queda camino por 
recorrer en la batalla contra la marginación 
social, de la cual el analfabetismo es causa y 
síntoma. 
 
El analfabetismo se define como la situación de 
haber pasado la edad escolar sin saber leer ni 
escribir. Según estudios de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), el analfabetismo resulta de la 
interacción de una serie de factores que actúan 
simultáneamente, entre los que destacan la 
pobreza, la desnutrición, los problemas de salud, 
el trabajo infantil, la migración y la falta de acceso 
a entornos de enseñanza y aprendizaje de forma 
continua. 
 
Es claro que las personas que experimentan 
analfabetismo no pueden estar plenamente 
integradas a la sociedad, y que su probabilidad de 
progresar económicamente y tener un mejor 
bienestar es menor. Por ello, se sabe que el 
analfabetismo es un poderoso factor en la 
perpetuación de la pobreza, la marginación y la 
exclusión social. 
 
Para la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la 
alfabetización es un derecho humano 
fundamental y constituye la base del aprendizaje 
a lo largo de toda la vida. La alfabetización, por 

ello, otorga a las personas y a las familias una 
autonomía que les permite mejorar la salud, el 
ingreso y la relación con la sociedad. 
 
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 3" de la 
Constitución Federal, el Estado tiene la obligación 
de impartir educación a toda persona, buscando 
desarrollar armónicamente las facultades del ser 
humano. En razón de ello, la existencia de 
problemáticas como el analfabetismo son 
evidencia de que la política educativa es 
deficiente y se requiere atender los rezagos. 
 
En el caso de Colima, es Importante notar que el 
analfabetismo se encuentra en gran proporción 
en áreas rurales, que afecta más a adultos 
mayores o maduros que a jóvenes, y que la 
experimentan en más alto grado las mujeres y la 
población indígena. 
 
Así, el problema de no saber leer y escribir está 
regionalizado, tiene fuertes factores de género, e 
implica exclusión de grupos sociales. 
 
Es debido al reducido número de colimenses que 
aún están en situación de analfabetismo, y por su 
concentración poblacional en tres municipios, 
que a consideración de la suscrita Diputada y de 
sus compañeros de Grupo Parlamentario, existe 
una oportunidad histórica para que Colima sea el 
primer estado en erradicar un problema que ha 
pesado sobre México durante siglos. 
 
En los antecedentes de las campañas 
alfabetizadoras, han existido épocas de grandes 
avances, así como estancamientos y retrocesos. 
Algunos de los factores de éxito de estas 
campañas es la facilidad que otorgan los actores 
clave locales, como lo son los gobiernos 
municipales, a las entidades públicas federal y 
estatal, para identificar y llegar a las personas en 
analfabetismo. 
 
También son factores de éxito la participación de 
entidades gubernamentales encargadas de 
combatir la pobreza; de mejorar las condiciones 
socioeconómicas de las comunidades; de buscar 
la igualdad de género entre mujeres y hombres; y 
de estrechar lazos de progreso en localidades con 
características particulares, como lo son las de 
poblaciones indígenas. 
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En este entendido, se tiene por cierto que en 
Colima es posible erradicar el problema, si existe 
tanto voluntad política e institucional, como una 
adecuada estrategia que sea puesta en práctica 
de manera coordinada entre el instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos, el instituto 
Estatal de Educación para Adultos, el Poder 
Ejecutivo Estatal y los gobiernos municipales. 
 
Con el propósito de abatir la problemática del 
analfabetismo y sus efectos, este día proponemos 
dirigir un exhorto a las mencionadas autoridades, 
a fin de que implementen las acciones necesarias 
para identificar, intervenir y erradicar por 
completo el analfabetismo en Colima. 
 
El presente acuerdo es un llamado a que los 
actores públicos estatales den prioridad a la 
educación para los adultos y para todas las 
personas que han permanecido rezagadas por la 
falta de oportunidades para formarse 
académicamente e integrarse por completo a la 
vida social. 
 
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: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso de Colima 
exhorta atenta y respetuosamente al C. 
Gobernador del Estado, el licenciado José lgnacio 
Peralta Sánchez; a la Directora General del 
instituto Estatal de Educación para Adultos, la 
maestra Norma Lidia Ponce de León Amador; así 
como a los diez Presidentes Municipales de la 
entidad, a emprender de manera coordinada una 
Campaña Estatal de Alfabetización y Abatimiento 
al Rezago Educativo. 
 
A fin de dar cumplimiento al contenido del 
presente acuerdo, se solicita a las autoridades 
mencionadas determinar, dentro de la Campaña 
Estatal, las acciones suficientes para erradicar el 
analfabetismo en la sociedad colimense; para lo 
cual deberá contarse con un programa que 
contenga, por lo menos, los siguientes ejes: 
 

1. Acciones y métodos de investigación y 
diagnóstico para comprender la problemática de 
analfabetismo en el estado. 
2. Estrategia de coordinación y concurrencia 
entre las diversas autoridades involucradas. 
3. Políticas de acercamiento a las localidades y 
demarcaciones con analfabetismo. 
4. Criterios de capacitación para el personal 
encargado de alfabetizar a la población. 
5. Cronograma de actividades, con una meta 
temporal en la que se estime se podrá terminar 
con el analfabetismo en el estado, así como 
metas intermedias que permitan medir los 
avances semestrales o anuales para la entidad, 
así como para cada municipio. 
6. Métodos de evaluación del impacto de la 
Campaña. 
Asimismo, se solicita a las autoridades exhortadas 
coordinar esfuerzos con el lnstituto Nacional para 
la Educación de los Adultos, en todos los aspectos 
que resulten necesarios para realizar la Campaña 
Estatal. 
SEGUNDO.- Esta Honorable Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso de Colima 
solicita atenta y respetuosamente al Director 
General del instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos, el licenciado Héctor Mauricio 
López Velázquez, determinar recursos 
económicos y humanos suficientes para colaborar 
en la realización de la Campaña Estatal de 
Alfabetización y Abatimiento al Rezago Educativo, 
del estado de Colima. 
 
TERCERO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades 
exhortadas, para los efectos administrativos 
correspondientes. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento 
en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa 
se someta a su discusión y aprobación en el 
momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 04 de abril de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
EL PARTIDO ACCION NACIONAL 

 
DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 
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DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ                             
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES  

 
DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS                     

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO  

 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA                       

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA  
 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA                                       
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO                            

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 
 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA                     
 DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA  

 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. Muchas Gracias Diputada  y con 
fundamento en el artículo 87 de la ley orgánica 
del poder legislativo, se pone a consideración de 
la asamblea el punto de acuerdo que presento 
nuestra compañera diputada Julia Licet Jiménez 
Angulo,  señalándoles que deberán sujetarse para 
su discusión a lo establecido en el artículo 126 del 
reglamento de la ley orgánica del poder 
legislativo, que señalan que hablar por una sola 
vez hasta cuatro diputados dos en pro y dos en 
contra. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la votación 
económica correspondiente del documento en 
comento.  
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI.  Por  instrucciones  de la Presidencia, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su  mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES.  Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo que presento nuestra compañera 
diputada Julia Licet Jiménez Angulo e instruyo a la 
secretaria le dé el trámite correspondiente. En el 
uso de la voz nuestro compañero José Guadalupe 
Benavides Florián.  

 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIÁN. Muy buena tardes con su permiso 
Diputado Presidente, diputadas, Diputados, 
público en general, medios de comunicación.  
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA………………………………  
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO 
P r e s e n t e 
 
Los suscritos diputados Federico Rangel 
Lozano, Octavio Tintos Trujillo, José 
Guadalupe Benavides Florián, Héctor 
Magaña Lara, Santiago Chávez Chávez,  
Eusebio Mesina Reyes, Juana Andrés Rivera 
y Graciela Larios Rivas; todos ellos 
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 adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Estímulo y 
Fomento al Deporte y la Cultura Física, así 
como a la Ley del Municipio Libre del Estado 
de Colima, de conformidad con la siguiente:  
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El concepto de activación física ha existido 
durante siglos, pero no es sino en los últimos 
veinte años que la ciencia se ha puesto al día 
con él. Pruebas irrefutables muestran que 
quienes llevan una vida activa son más 
saludables, viven más tiempo y tienen una 
mejor calidad de vida que las personas 
inactivas.  
 
La actividad física ayuda a evitar o retardar la 
manifestación de algunos de los flagelos de 
salud que prevalecen en el mundo de hoy, 
incluyendo las enfermedades 
cardiovasculares, la diabetes tipo 2, la 
osteoporosis, el cáncer de colon, y las 
complicaciones de salud asociadas con el 
sobrepeso y la obesidad. Además, un estilo 
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de vida activo también mejora el estado de 
ánimo, alivia la depresión y facilita el 
tratamiento del estrés. A largo plazo, la 
actividad física puede mejorar la autoestima, 
la agilidad mental y aumentar la interacción 
social. 
 
De acuerdo con información obtenida de la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
2012, a cargo del Instituto Nacional de Salud 
Pública de la Secretaría de Salud, la 
prevalencia de peso excesivo en los 
adolescentes ha aumentado en forma 
notable, casi tres veces, en el casi cuarto de 
siglo de seguimiento a partir de las encuestas 
de nutrición. Sin embargo esta cifra aumentó 
a una menor tasa entre 2006 y 2012.  
 
Sobre la misma Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición 2012, los resultados nacionales 
para el componente de actividad física 
reflejan que más de la mitad de los niños y 
adolescentes entre 10 y 14 años de edad no 
realizaron ninguna actividad formal (como 
deportes de equipo, organizados con 
entrenadores), en los últimos 12 meses 
previos a la encuesta y solamente 33% de 
los niños y adolescentes encuestados pasa 
menos de dos horas (el tiempo máximo 
recomendado) frente a pantallas.  
 
Los resultados nacionales para el 
componente de actividad física en 
adolescentes de 15 a 18 años reflejan que 
más de 50% de los adolescentes cumplen 
con las recomendaciones de actividad física, 
de acuerdo con los criterios establecidos por 
la OMS y únicamente 36.1% de los 
adolescentes encuestados pasa menos de 
dos horas frente a pantallas, lo que es más 
frecuente en localidades rurales que urbanas. 
 
Los resultados nacionales para el 
componente de actividad física en adultos 
reflejan que un alto porcentaje de adultos 
(más de 70%) cumplen con las 
recomendaciones de actividad física de 
acuerdo con los criterios establecidos por la 
OMS, datos consistentes con otros estudios 
poblacionales usando el mismo instrumento 
de medición. Sin embargo, un estudio previo 
que validó este instrumento en México 
encontró que este tiende a sobrerreportar la 
actividad física moderada y vigorosa en 
aproximadamente 34%, por lo que estos 
resultados deben ser interpretados con 
cautela. El poco tiempo dedicado a 

actividades físicas moderadas o vigorosas y 
el excesivo tiempo de actividades 
sedentarias sugiere una importante 
contribución de la inactividad física al 
aumento de la prevalencia de obesidad y 
enfermedades crónicas observado en México 
en los últimos años. 
 
Por lo anterior es importante promover no 
sólo la práctica de actividad física moderada 
y vigorosa, incluidas actividades deportivas, 
sino también la disminución de actividades 
sedentarias (transporte inactivo, tiempo 
frente a una pantalla y tiempo sentado). Para 
ello es importante considerar la creación de 
recomendaciones nacionales para la 
reducción del tiempo de sedentarismo y 
aumento de la actividad física moderada y 
vigorosa.  
 
Estas acciones podrían contribuir a la 
prevención y el control de enfermedades 
crónicas en la niñez, adolescencia y la edad 
adulta. Es importante reconocer que dentro 
de las acciones orientadas a prevenir la 
obesidad y las enfermedades crónicas 
además de las dirigidas al individuo, se 
tienen que fomentar cambios al entorno que 
promuevan estilos de vida saludables, 
aumentando los momentos activos y 
disminuyendo el tiempo de sedentarismo, 
especialmente en los momentos de ocio, 
pero también como parte de la rutina diaria.  
Estas acciones deben incluir el ámbito 
escolar, el hogar, los espacios laborales y la 
comunidad, y deben contar con el apoyo 
tanto del Gobierno como de la sociedad civil 
para aumentar la disponibilidad de espacios 
seguros y accesibles haciendo más sencillo 
que las personas puedan realizar o 
incrementar su actividad física. 
 
Ante este panorama, los suscritos iniciadores 
consideramos importante impulsar reformas 
a la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y 
la Cultura Física, así como a la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, con el 
objeto de establecer en ley la creación de 
programas de activación física en donde se 
dediquen al menos 30 minutos de la jornada 
laboral para estas actividades, con el objeto 
de promover y estimular la actividad y 
recreación física como medios importantes 
para la preservación de la salud y la 
prevención de enfermedades.  
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Mediante la reforma propuesta, cada entidad 
de la administración pública estatal y 
municipal deberá impulsar programas de 
activación física dentro de los horarios 
laborales, la cual ha de incidir en el impulso y 
creación de hábitos que contribuyen en la 
preservación de la salud y la prevención de 
enfermedades. 
 
Ello se considera prioritario, porque 
reconocemos que las actividades sedentarias 
incrementan conforme avanza la edad, por lo 
que es importante se enfoquen programas 
para reducir actividades sedentarias y 
promover la actividad física, haciendo énfasis 
en edades tempranas (antes de la 
adolescencia), donde se construyen muchos 
hábitos perdurables, y a lo largo del ciclo de 
vida con el fin de contribuir a la prevención y 
el control de enfermedades crónicas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de este H. Congreso del 
Estado la siguiente Iniciativa con Proyecto de  

 
DECRETO 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan los 
artículos 2o BIS 4 y 2o BIS 5 a la Ley de 
Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura 
Física, para quedar como sigue:  
 
ARTICULO 2o BIS 4. La función social del 
deporte y la educación física es la de 
fortalecer la interacción e integración de la 
sociedad, para desarrollar de manera 
armónica las aptitudes físicas e intelectuales 
de las personas que contribuyan a fomentar 
la solidaridad como valor social; además de 
promover y estimular la actividad y 
recreación física como medios importantes 
para la preservación de la salud y la 
prevención de enfermedades.  
 
Los titulares de las oficinas de dependencias 
de la Administración Pública Estatal y de los 
municipios, tendrán la obligación de fomentar 
la práctica de actividades físicas o deportivas 
entre sus trabajadores; se promoverán, de 
acuerdo a las características de cada área y 
oficina, programas de activación física en 
donde se dediquen al menos 30 minutos de 
la jornada laboral para estas actividades.  
 
ARTICULO 2o BIS 5. La función educativa 
del deporte debe implicar además de la 
enseñanza de técnicas y el desarrollo de las 

cualidades físicas de los alumnos, la 
transmisión de hábitos, valores y actitudes 
encaminados a la preservación de la salud y 
la prevención de enfermedades.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los 
incisos k) y l) y se adiciona el inciso m) a la 
fracción V del artículo 45 de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, para 
quedar como sigue: 
 
ARTICULO 45.- … 
 
I a la IV. … 
 
V. … 
 
a) al j) … 
 
k) Colaborar con las personas físicas y 
morales en el funcionamiento de asilos, 
casas de cuna y guarderías infantiles, entre 
otras;  
 
l) Fomentar la vida cultural y la identidad 
de la comunidad; y 
 
m) Impulsar programas de activación 
física entre la población del municipio y 
dentro de la administración pública 
municipal en donde se dediquen al menos 
30 minutos de la jornada laboral para 
estas actividades, con el objeto de 
promover y estimular la actividad y 
recreación física como medios 
importantes para la preservación de la 
salud y la prevención de enfermedades. 
 
VI y VII… 
  

TRANSITORIO 
 
Artículo único. La presente ley entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe.” 
 
El de la voz solicito que la presente Iniciativa 
se turne a la Comisión competente para 
proceder al análisis y dictamen 
correspondiente, en términos del artículo 85 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
 

ATENTAMENTE 
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SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
Colima, Colima, a 04 de Abril de 2016. 

DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO                             

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 
 

DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN       
DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

 
DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ                               

DIP. HECTOR MAGAÑA LARA 
 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA                                      
DIP. EUSEBIO MESINA REYES 

 
Por su atención, muchas gracias.   
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRES RIVERA. 
Muchas gracias Diputado se recibe su iniciativa y 
le pido a mis compañeros sea turnada  a la 
comisión o comisiones respectivas para su 
análisis. 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 el Día 12 de abril del año  2016, a 
partir de las 11 horas. Finalmente, y agotado los 
puntos del orden del día, solicito a los presentes 
ponerse de pie para proceder a la clausura de la 
presente sesión.  Hoy siendo las 19 horas con 15 
minutos del día 4 de abril  del  2016, declaro 
clausurado la presente sesión. Por su asistencia 
muchas gracias.  
 
 
 
 

CONVOCATORIA 
 

Se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a 
la próxima sesión ordinaria a celebrarse el Día 12 
de abril del año  2016. 
 
 

CLAUSURA 
 

Hoy siendo las 19 horas con 15 minutos del día 4 
de abril  del  2016. 
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