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

MESA DIRECTIVA 
 

Diputado Nicolás Contreras Cortés 
Presidente 

 
Diputada Norma Padilla Velasco 

Vicepresidenta 
 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas 
Secretario 

 
Diputado Leticia Zepeda Mesina 

Secretaria 
 

Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 
Suplente 

 
DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: 29 febrero de 2016 
Apertura:   Trece  horas con cinco  minutos. 
Quórum Legal: Presentes 24 Diputadas y 
Diputados que integran esta Asamblea, 
faltado con justificación de la diputada Mirna 
Edith Velázquez Pineda. 
 
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. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Muy buenos Días señores 
Diputados. Sesión Pública Ordinaria número 
treinta y uno, correspondiente al Primer 

Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 

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

I. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
II. LISTA DE ASISTENCIA. 

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

IV. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 
SU CASO DEL ACTA DEL SESIÓN ORDINARIA 
NÚMERO 30 CELEBRADA EL DÍA 27 DE LOS 
CORRIENTES. 

V. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 
SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR 
LAS COMISIONES DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; Y EQUIDAD DE 
GÉNERO, REFERENTE A REFORMAR 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE 
COLIMA.  

VI. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 
SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR 
LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, POR 
MEDIO DEL CUAL SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XXVIII Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 44 DE LA 
LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

VII. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 
SU CASO DEL DICTAMEN ELABORADO POR 
LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, POR LA 
CUAL SE DISPONE ELIMINAR LA FRASE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
DE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS 
OFICIALES DE LAS INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES DEL ESTADO DE 
COLIMA, CON EXCEPCIÓN DE LAS 
DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO. 

VIII. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 
SU CASO DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, RELATIVO A 
REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO Y DE SU REGLAMENTO. 



 

3 

 

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

IX. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACION EN 
SU CASO, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES RELATIVO A 
MODIFICAR DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, SERVICIOS Y 
ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO 
EN EL ESTADO DE COLIMA; Y DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
COLIMA. 

X. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACION EN 
SU CASO, DEL DICTAMEN ELABORADO POR 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS, Y DE PLANEACIÓN 
DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, 
RELATIVO A DESINCORPORAR UN 
INMUEBLE DEL PATRIMONIO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, EN FAVOR DE LA 
SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR), 
DELEGACIÓN COLIMA, DEL GOBIERNO 
FEDERAL. 

XI. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACION EN 
SU CASO, DEL DICTAMEN ELABORADO POR 
LAS COMISIONES DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; Y DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA, RELATIVO A MODIFICAR 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA, Y DE 
LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL GOBIERNO, 
AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE 
COLIMA 

XII. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACION EN 
SU CASO, DEL DICTAMEN COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS, RELATIVA A LA INICIATIVA DEL 
PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA 
OTORGAR PENSIÓN POR VEJEZ AL C. ABEL 
JAIME RAMÍREZ AYALA. 

XIII. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 
SU CASO, DEL ACUERDO EMITIDO POR LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y 
ACUERDOS PARLAMENTARIOS, RESPECTO 

DE LOS DÍAS NO LABORABLES POR LA 
SEMANA SANTA.  

XIV. ELECCION DE LOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE QUE FUNGIRÁ 
DURANTE EL PRIMER PERIODO DE RECESO, 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 

XV.  ASUNTOS GENERALES. 
XVI. LECTURA DEL DECRETO POR EL CUAL SE 

CLAUSURA EL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES, DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

XVII. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACION EN 
SU CASO, DEL ACTA DE LA PRESENTE 
SESIÓN. 

XVIII. CLAUSURA. 
COLIMA, COLIMA; FEBRERO 29 DE 2016. 

Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputada. Solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leído. A muy 
bien. Tiene el uso de la palabra el Diputado 
Riult Rivera.  
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Con el 
permiso integrantes de la mesa directiva, 
Compañeras y compañeros Diputados, 
solamente solicitar que se agregue en el 
orden del día, la propuesta de dictamen 
número 41 que es acerca de una jubilación 
de un funcionario público.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado. 
Instruyo a la secretaria para que agregue al 
orden del día el dictamen que nos acaba de 
comentar el Diputado Riult Rivera Gutiérrez. 
Pongo a consideración del pleno la 
propuesta que hace el Diputado Riult Rivera, 
quien está por la afirmativa levanten la mano 
por favor.      
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DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Le informo Diputado Presidente 
que  fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTÉS. Muy bien, entonces se 
incluye en el orden del día el punto y el 
decreto que menciono el Diputado Riult 
Rivera Gutiérrez, solicito a la secretaria 
recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día con el 
anexo que menciono el diputado Riult 
Rivera.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA  ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones del Diputado 
Presidente, se preguntas a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
se aprueba  el orden del día con la 
modificación solicitada por el diputado Riult  
que se propone, 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  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 CRISPIN GUERRA 
CÁRDENAS.  En cumplimiento de la 
indicación del Diputado Presidente 
procedemos a pasar lista de presentes. 
Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado 
Nicolás Contreras Cortés; el de la voz, 
Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputado 
Juana Andrés Rivera; Diputado  José 
Guadalupe Benavides Florián; Diputado 
Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 
Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor 
Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 
Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; 

Diputado Miguel Alejandro García Rivera; 
Diputado Martha Leticia Sosa Govea; 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; 
Diputado Luis Ayala Campos; Diputada 
Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago 
Chávez Chávez, Diputada Julia Licet Jiménez 
Ángulo; Diputado Luis Humberto Ladino 
Ochoa; Diputada Mirna Edith Velázquez 
Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; 
Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada 
Leticia Zepeda Mesina; Diputada Martha 
Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián 
Orozco Neri; Diputado Joel Padilla Peña. 
Ciudadano Presidente le informo a usted que 
están Presentes 24 Diputadas y Diputados 
que integran esta Asamblea, igualmente le 
informo a usted de la falta con justificación 
de la diputada Mirna Edith Velázquez Pineda.   
 
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. En 
virtud de existir quórum legal, siendo las 
trece  horas con cinco  minutos,  del día 29 
de febrero 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 sesión pública ordinaria 
número 30 celebrada el día 27 de febrero del 
presente año.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Diputado Presidente en virtud 
de que ya fueron enviados previamente por 
medio electrónico el acta de la sesión 
numero 29  celebrada el 30 de Febrero, 
perdón, de la sesión numero 29 celebrada el 
27 de febrero de 2016, 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 
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consideración de la asamblea la propuesta 
de obviar la lectura de los citados 
documentos, para proceder únicamente a la 
discusión y aprobación en su caso del acta y 
sea insertada la síntesis de forma íntegra en 
el diario de los debates. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 
1. Oficio número SM-007/2016 de fecha 
22 de enero del año en curso, suscrito por la 
C. LAE. Guillermina Valencia Montes, 
Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Comala, Col., a través del 
cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de diciembre de 2015 
de dicho municipio.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 
2. Oficio número 008/2016 de fecha 22 
de enero del presente año, suscrito por la C. 
CTS. Rocío Figueroa Verduzco, Tesorera del 
H. Ayuntamiento Constitucional de 
Minatitlán, Col., por medio del cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de 
noviembre de 2015 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. Oficio número SGG-32/2016 de fecha 
20 de enero del año actual, suscrito por el C. 
Arnoldo Ochoa González, Secretario General 
de Gobierno del Estado, mediante el cual 
remite cuatro Iniciativas del Ejecutivo Estatal, 
por medio de las cuales se concede pensión 
por  Jubilación a las CC. Georgina Vaca López 
y Ma. del Carmen Carrillo García; y pensión 
por viudez a las CC. Luz María Mendoza 
Escamilla y Francisca Ruiz Magaña.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 
4. Circular número 2 SSLyP/DPLyP/AÑO 
1/P.O.1/01/15 de fecha 15 de diciembre de 
2015, enviada por la Quincuagésima Tercera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Morelos, por medio de la cual informan que 
con fechas 9, 14 y 15 de diciembre de 2015, 
llevaron a cabo la clausura del Primer 
Período Ordinario de Sesiones, así como la 
elección e instalación de la Diputación 
Permanente que fungirá del 15 de diciembre 
de 2015 al 31 de enero de 2016, dentro de su 
Primer 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 anterior.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones del Diputado 
Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse las propuestas anteriores, 
favor de hacerlo levantando su  mano. 
Diputado Presidente Le informo  que fue 
aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declaran 
aprobadas las propuestas anteriores. Por lo 
tanto se pone a consideración de la 
asamblea el acta de la sesión pública 
ordinaria número 30. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaría que recabe la votación económica 
correspondiente del acta en referencia. 
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DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por instrucciones del Diputado 
Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
se aprueba el acta de referencia, favor de 
hacerlo levantando su  mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobada el 
acta en referencia. En el siguiente punto del 
orden del día se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a reformar diversas 
disposiciones de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Colima. Tiene la palabra la 
Diputada Gaby Sevilla.  
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Si muy  buenas tardes a todos 
ustedes, compañeros legisladores, publico 
que nos acompaña medios de comunicación, 
el día de hoy  vamos a estar presentando un 
dictamen, con propuestas e iniciativas de 
reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a 
una Vida libre de Violencia para el estado de 
colima, son iniciativas que fueron 
presentadas por el ejecutivo, por el Diputado 
Federico Rangel y una servidora, sabemos 
que hablar a nombre de las mujeres es tomar 
conciencia que falta un camino largo por 
recorrer en materia de igualdad de género, la 
lucha por los derechos de la mujer todavía 
está lejos de concluir y debe seguir en pie, 
mientras estas no sean erradicadas las 
circunstancias que amenazan día a día la 
integridad del sexo femenino, también 
consideramos una cierta reformas de 
adiciones que los indicadores presentan 
como los principios rectores que deben de 
observarse la aplicación de la Ley de Acceso 
a las Mujeres a una vida libre de violencia 
para el estado de colima, adicionando 

también la protección y seguridad a favor de 
las mujeres del estado de colima, ello en 
razón de que estos principios son 
indispensables a efecto de salvaguardar los 
derechos de las mujeres y que si estos no se 
observar es evidente la lesión hacia el sexo 
femenino, derivado de la omisión y falta de 
visión de la autoridad competente, pero al 
estar expresamente señalado, es menester 
su cumplimiento y para ello debiendo 
garantizar aspectos como es la debida 
diligencia el actuar de la autoridad a efectos 
de fortalecer procedimientos y derechos de 
las víctimas de violencia de aquellas que se 
encuentran en condiciones de vulnerabilidad 
latente, así como aquellas que sin llegar 
hacer una víctima directa sobre de ella 
recaigan los efectos de conductas violentas 
colocándolas en un estado de riesgo siendo 
evidente que el estado debe de velar todos y 
no de manera particular a efecto de 
garantizar y prevenir muchos tipos de 
conducta. Con fundamento en los artículos 
137, 138 y 139 del reglamento de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo solicito se 
someta a la consideración Diputado 
Presidente de  la honorable asamblea, la 
propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos del presente dictamen, para 
leer únicamente los artículos resolutivos y 
transitorios del mismo, posteriormente pasar 
a su discusión y votación. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES.  Se pone a 
consideración de la asamblea la propuesta 
que presento la Diputada Gaby Sevilla. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la secretaria recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta 
anterior.   
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la Presidencia 
se pregunta a las señoras y señores 
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Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, Favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declaran 
aprobadas las propuestas anteriores. Por lo 
tanto se le concede el uso de la palabra a la 
Diputada Gaby Sevilla, para que continúe con 
los artículos transitorios y resolutivos del 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Gracias Diputado presidente.  
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
PRESENTE. 
 
A las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales; y 
de Equidad de Género, nos fueron 
turnadas para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente tres Iniciativas 
de Ley con Proyecto de Decreto por las 
que se propone reformar y adicionar 
diversos artículos a la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Colima, y; 
 

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

PRIMERO.-Que mediante oficio número 
0186/015, de fecha 27 de octubre del 
año 2015, los CC. Diputados Secretarios 
de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, en Sesión Pública Ordinaria de 
fecha 25 de octubre del año 2015, 
acordaron turnar a las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Equidad de 

Género, para efectos de su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, la 
iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto, presentada por el entonces 
Gobernador del Estado de Colima, 
licenciado Mario Anguiano Moreno, por la 
que propone reformar y adicionar 
diversos artículos de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- La Iniciativa señalada en el 
considerando anterior, en la exposición 
de motivos que la sustenta señala 
textualmente lo siguiente: 
 
“PRIMERO:- La Ley de Acceso de las 
Mujeres a una vida Libre de Violencia 
para el estado de Colima, fue aprobada 
por el H. Congreso del Estado mediante 
Decreto No. 417, publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima" 
de fecha 29 de noviembre de 2008. 
Dentro de sus motivaciones expuestas 
en sus considerandos el legislador 
advirtió que, no obstante la participación 
activa de las mujeres en la sociedad, 
familia y vida comunitaria, históricamente 
ha enfrentado una situación de 
abandono, discriminación y violación a 
sus derechos fundamentales, y no se ha 
tomado en consideración que, para que 
crezca el índice de desarrollo humano de 
un estado democrático como el nuestro, 
resulta imprescindible erradicar esas 
conductas y situar a las mujeres en su 
justa apreciación.  
Establece también los principios de 
igualdad jurídica, además de los 
principios consagrados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los instrumentos 
internacionales suscritos por el Estado 
Mexicano.  
 
SEGUNDO:- Con fecha 16 de mayo del 
presente año, mediante Decreto No. 499 
fue publicado en el Periódico Oficial "El 
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Estado de Colima" la reforma artículo 92 
de la citada Ley; y se adicionó la Sección 
Sexta denominada violencia obstétrica 
integrada por los artículos 30 BIS, 30 BIS 
1, 30 BIS 2, al Capítulo I del Título 
Segundo; y las Fracciones de la XVI a la 
XXI, pasando la actual Fracción XVI a 
ser la Fracción XII, del Artículo 60, todos 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Colima, con la finalidad de 
incidir en la solución de uno de los 
problemas públicos que mayor violencia 
genera en contra de las mujeres, pero 
que se encuentra invisibilizado o 
minimizado, tanto por las víctimas como 
por la sociedad y las propias autoridades, 
específicamente las del sistema de 
salud; por lo que su objetivo central es 
erradicar la violencia obstétrica; así como 
el sensibilizar a los profesionales de la 
salud para que brinden una atención de 
calidad y en apego a los derechos 
humanos de igualdad, no discriminación, 
privacidad e información de las mujeres y 
motivarlos para que eliminen esas 
prácticas rutinarias que invisibiliza y 
subordina los derechos de las mujeres 
en la maternidad. 
TERCERO:- Por otra parte, el pasado 24 
de abril de 2015, la Secretaría de 
Gobernación a través de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las mujeres (CONAVIM), 
notificó al Gobierno del Estado el informe 
elaborado por el grupo de trabajo que 
investigó la solicitud de alerta de 
violencia de género que fuera presentada 
por la comisión Estatal de Derechos 
Humanos y dos organizaciones de la 
sociedad civil. En dicho informe el grupo 
de trabajo elaboró conclusiones y 
propuestas para que el Estado 
¡implemente acciones y medidas de 
seguridad y de justicia para la protección 
de los derechos fundamentales de las 
mujeres; las que aquí nos ocupa se 
encuentran contenidas en la página 90 

de dicho informe, en el que de manera 
puntual señaló cinco indicadores para Su 
cumplimiento relativos a efectuar 
reformas a la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Colima; a saber:  
" i) no establece las medidas especiales 
que deben otorgarse a las mujeres 
víctimas de violencia que se encuentren 
embarazadas, con alguna discapacidad o 
que sean menores de edad, migrantes, 
indígenas, entre otros factores de 
vulnerabilidad; II) las órdenes de 
protección se regulan en los términos de 
la Ley para la Prevención y Atención a la 
Violencia lntrafamiliar del Estado y no 
dentro de La propia Ley local de acceso; 
III) no establece el plazo en que se 
deberán otorgar las órdenes de 
protección; IV) no otorga competencia a 
los ministerios públicos, jueces, o 
cualquier otra autoridad para que 
conozcan de los hechos de violencia, y 
solicitar las órdenes de protección 
cuando la víctima sea menor de doce 
años; y V) no incluye acciones 
específicas para atender el acoso 
sexual." 
 
CUARTO:- Con base en lo anterior y en 
apego a los indicadores de cumplimiento 
expuestos, y toda vez que el titular del 
poder Ejecutivo aceptó cumplir las 
propuestas del grupo conformado por 
CONAVIM, se propone reformar la 
Fracción XXVIII y adicionar las 
Fracciones de la XXXIII a la XXXV del 
artículo 8; adicionar la Fracción VIII a la 
XII, del artículo 10; reformar el artículo 12 
y 13: reformar la Sección Segunda del 
Capítulo l, Titulo Segundo, para incluir el 
hostigamiento sexual; la reforma de la 
Fracción IV del artículo 18, para brindar 
servicios reeducativos integrales para 
receptoras y generadores de la violencia 
laboral, docente y hostigamiento sexual; 
la reforma de las Fracciones IV y V al 
Artículo 20, para brindar el 
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acompañamiento legal a la victima ante 
el Ministerio Público, así como para el 
inicio de un procedimiento administrativo 
de responsabilidad para el agresor; 
reformar el Artículo 37, para regular las 
órdenes de protección; reformar el 
artículo 38 para darle competencia a los 
Ministerios Públicos. 
 
De igual forma, y a efecto de que la 
transversalización de la perspectiva de 
género sea de manera integral en la 
Administración Pública Estatal y 
Municipal, se propone reformar el 
Artículo 45, adicionar la Sección Primera 
Bis, con su Artículo 56 Bis; reformar la 
Sección Quinta Bis y su Artículo 60 Bis; 
adicionar las siguientes secciones: 
Sección Quinta Bis 1, con su Artículo 60 
Bis l; Sección Quinta Bis 2, con su 
artículo 60 Bis 2; Sección Quinta Bis 3, 
con su Artículo 60 Bis 3, Sección Quinta 
Bis 4 con su artículo 60 Bis 4, Sección 
Quinta Bis 5 con su Artículo 60 Bis 5; 
Sección Quinta Bis 6, con su Artículo 60 
Bis 6, Sección Quinta Bis 7, con su 
Artículo 60 Bis 7; Sección Quita Bis 8, 
con su Artículo 60 Bis 8; Sección Quinta 
Bis 9, con su Artículo 60 Bis 9; en las que 
se incluye al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, así como al resto de 
las Secretarías de la Administración 
Estatal como integrantes del Sistema 
Estatal para Prevenir, Atender y 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, por considerar que el 
desempeño en el ámbito de su 
competencia y facultades, cada titular 
debe incidir tanto en la prevención, como 
en la atención, así como en la sanción de 
la violencia hasta lograr su erradicación. 
Finalmente se adicionan dos párrafos al 
Artículo 74, relativa a la permanencia de 
las mujeres en los refugios.” 
 
TERCERO.-Que mediante oficio número 
508/015, de fecha 18 de diciembre del 
año 2015, los CC. Diputados Secretarios 

de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, en Sesión Pública Ordinaria de 
esa misma fecha, acordaron turnar a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y Equidad de 
Género, para efectos de su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, la 
iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
por la que se propone adicionar una 
fracción VIII al artículo 7, una fracción 
VIII al artículo 10 y una fracción VII al 
artículo 31 de la Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Colima; suscrita por el 
Diputado Federico Rangel Lozano y 
demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Colima.  
 
CUARTO.-Que la Iniciativa señalada en 
el considerando anterior, en la exposición 
de motivos que la sustenta señala 
textualmente lo siguiente: 
 
“Que, con fecha del 17 de diciembre de 
1999, por resolución de la Asamblea 
General en Protección a los Derechos de 
la Mujer, se declaró como día oficial, el 
25 de noviembre, como "Día 
internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer”, girando atenta 
invitación a los gobiernos, 
organizaciones internacionales y 
organizaciones no gubernamentales, a 
que lleven a cabo en ese día actividades 
dirigidas a sensibilizar la opinión pública 
respecto al problema de la violencia 
contra la mujer.  
 
La violencia contra las mujeres y las 
niñas en nuestra ciudad. Está muy 
extendida, por lo que todos podemos 
tomar medidas para acabar con ella. Es 
grato atenuar, que juntando nuestras 
fuerzas, podremos poner fin a este 
crimen, promoviendo la plena 
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participación de nuestra sociedad, 
impulsando el respeto a la igualdad de 
género y garantizando su protección 
física y humana; esto no solo por nuestro 
estado, sino también, por el bien de ellas 
y de nuestra sociedad. 
 
Los crímenes atroces cometidos contra 
las mujeres y las niñas en las zonas 
marginadas, junto con el problema de la 
violencia doméstica que afecta a los 
demás municipios de nuestro estado, 
constituyen una grave amenaza para el 
progreso social en nuestra entidad 
territorial; por lo que las que actualmente 
se encuentran en curso, permiten 
intervenciones para prevenir 
definitivamente la violencia. 
 
Este tipo de actos discriminatorios, 
principalmente son causa de violación a 
sus derechos humanos, ya que les 
impide el avance en muchas áreas, 
incluidas la erradicación de la pobreza, la 
paz, la seguridad, y esto a su vez puede 
perdurar por generaciones. 
 
Al grupo parlamentario que represento, 
nos preocupa profundamente las difíciles 
circunstancias de las mujeres y las niñas 
que viven en condiciones de conflicto 
armado, quienes sufren múltiples formas 
de violencia, agresión sexual, esclavitud 
sexual, trata y maltrato familiar; por lo 
que consideramos que no se trata de 
actos de violencia fortuitos ni de 
consecuencias indirectas de la guerra, 
sino más bien de medidas sistemáticas 
para negar a las mujeres sus libertades y 
el control de su cuerpo.  
 
Creemos que, con los esfuerzos 
concertados de todas las partes 
involucradas, desde los gobiernos hasta 
las personas, seremos capaces de 
eliminar las relaciones y estructuras de 
desiguales entre hombres y mujeres, así 

como garantizar la protección de las 
mujeres, dentro de los núcleos familiares.  
 
Por lo que es nuestra función como 
legisladores, trabajar en reformas a la 
ley, por medio del alcance efectivo en la 
eliminación de la violencia contra las 
mujeres y fijar las metas conexas en 
relación a varios objetivos de desarrollo 
sostenible, y, asimismo, efectuar y 
salvaguardar la paz en cada uno de los 
municipios de nuestro estado, y 
garantizar la protección desde el seno 
familiar, hasta el entorno en nuestra 
sociedad”. 
 
QUINTO.-Que mediante oficio número 
368/015, de fecha 24 de noviembre del 
año 2015, los CC. Diputados Secretarios 
de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, en Sesión Pública Ordinaria de 
esa misma fecha, acordaron turnar a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y Equidad de 
Género, para efectos de su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, la 
iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
suscrita por la Diputada Gabriela de la 
Paz Sevilla Blanco y demás integrantes 
del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional; por la que se propone 
reformar los artículos 19, 20 fracción III, 
37, 38, 39, 71 fracción II; y adicionar las 
fracciones VIII y IX al artículo 10, la 
fracción IV al artículo 25, el artículo 39 
Bis y el artículo 39 Bis 1, todos de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de 
Colima.  
 
SEXTO.-Que la Iniciativa señalada en el 
considerando anterior, en la exposición 
de motivos que la sustenta señala 
textualmente lo siguiente: 
 
“La iniciativa que a continuación se 
presenta tiene como finalidad responder 
a los problemas que acechan 
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actualmente a un grupo vital para la 
sociedad mexicana y colimense: las 
mujeres. En un Estado de derecho que 
debe buscar garantizar la igualdad y la 
seguridad de todos sus ciudadanos, el 
género femenino continúa siendo 
vulnerable frente a las conductas 
violentas e intolerantes.  
 
En primer lugar, es necesario hablar a 
nombre de las mujeres y tomar 
conciencia de que falta un camino largo 
por recorrer en materia de igualdad de 
género. La lucha por los derechos de la 
mujer todavía está lejos de concluir, y 
debe seguir en pie mientras no sean 
erradicadas las circunstancias que 
amenazan día a día la integridad del 
sexo femenino.  
 
La violencia de género es un problema 
de odio que muestra el rezago ideológico 
de una sociedad. Como legisladores, los 
miembros de este H. Congreso no 
podemos tener una postura indiferente 
ante la realidad que atenta contra los 
derechos básicos de nuestras 
ciudadanas, e incluso contra sus vidas 
en numerosas ocasiones.  
 
La tasa delictiva en el país ha crecido de 
manera significativa en los últimos años. 
Colima no es la excepción a esta 
alarmante verdad, que a menudo se 
manifiesta en perjuicios a la población en 
desventaja. Desafortunadamente, las 
mujeres hoy no gozan aún de una 
verdadera garantía que salvaguarde su 
seguridad, puesto que son el blanco de 
un sinfín de delitos cometidos 
precisamente en razón del género.  
 
La violencia contra el sexo femenino se 
manifiesta en diferentes modalidades. 
Atendiendo esta verdad, la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Colima 
busca ser un ordenamiento que 

comprenda y prevenga este lamentable 
fenómeno en todas sus formas. Es así 
que encontramos disposiciones sobre 
violencia intrafamiliar, comunitaria, 
laboral, docente, institucional, feminicida 
y obstétrica.  
 
En nuestra ley local también se hallan 
previstos distintos mecanismos de 
defensa para las mujeres que han sufrido 
violencia o que presentan algún riesgo 
de violencia contra su persona. En este 
sentido se cuenta con la Alerta de 
Género, el Agravio Comparado y las 
Órdenes de Protección, siendo este 
último el medio más cercano a la 
ciudadanía.  
 
Sin embargo, para lograr una mejora en 
las condiciones que rodean a las mujeres 
en la entidad, es necesario reconocer las 
deficiencias que la legislación local 
padece. Tal como lo han señalado 
estudios de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos y de organizaciones 
civiles, nuestra ley en materia de 
violencia contra las mujeres presenta los 
siguientes vicios:  
 
I.No establece las medidas especiales 
que deben otorgarse a las mujeres 
víctimas de violencia que se encuentren 
embarazadas, que tengan una 
discapacidad, sean menores de edad, 
migrantes, indígenas o tengan algún otro 
factor de vulnerabilidad.   
 
II. Las órdenes de protección no se 
regulan en la propia Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, sino que se sujetan a las 
disposiciones de la Ley para la 
Prevención y Atención a la Violencia 
Intrafamiliar del Estado.  
 
III. No se establece un plazo para la 
aplicación de las órdenes de protección.  
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IV. No se otorga competencia al 
Ministerio Público, a los jueces o a 
cualquier otra autoridad, para conocer de 
hechos de violencia y solicitar las 
órdenes de protección cuando la víctima 
sea menor de 12 años.  
 
V. No incluye acciones específicas para 
casos de acoso sexual.  
 
Es prestando atención a las 
observaciones hechas por profesionales 
en el tema, que la suscrita Diputada 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, así 
como los demás Diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del PAN, 
pretendemos dar continuidad a dicho 
trabajo, y proponer un proyecto de 
reforma a la legislación local que 
responda a los problemas y vacíos 
presentes en la misma.  
 
1. En primer lugar, hemos decidido 
otorgar un lugar especial a la 
consideración de la pluralidad de las 
mujeres, tanto social como cultural. Esto 
será aplicable como derecho reconocido 
por la ley, y como bien jurídico que el 
Sistema Estatal de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres debe proteger. 
Asimismo, se regula la discriminación de 
las mujeres con factores de 
vulnerabilidad, como violencia 
institucional.  
 
2. Se introducen nuevas consideraciones 
sobre el hostigamiento sexual, para dar 
una definición precisa a este fenómeno y 
dar al Estado y a los municipios la 
obligación de considerar las sanciones 
como una parte indispensable de los 
procedimientos contra el hostigamiento. 
 
3. Con respecto a las órdenes de 
protección, se establecen las medidas 
específicas que constituyen esta figura, y 
se prevé un plazo homogéneo con la 

legislación federal para su aplicación. 
Además, se propone que las órdenes de 
protección sean aplicadas con total 
independencia de si la parte afectada 
tiene o no relación de parentesco, de 
pareja o de cualquier tipo con el agresor.  
 
4. Se instituye que para las personas 
menores de doce años, el Ministerio 
Público y las autoridades en general, 
tendrán competencia para conocer de 
hechos de violencia contra estas 
personas y solicitar las órdenes de 
protección en su favor. 
 
5. Se introduce un criterio de extrema 
urgencia para la aplicación de las 
órdenes de protección, en el caso de 
mujeres embarazadas, con alguna 
discapacidad, menores de edad, 
migrantes, indígenas o con cualquier 
factor de vulnerabilidad.  
 
6. A fin de dar mayor legitimidad a la 
medida de la orden de protección, 
añadimos la obligación de la autoridad 
judicial, de fundamentar y justificar 
plenamente la expedición de tales 
órdenes; así como de dar seguimiento a 
las órdenes ejecutadas y a la situación 
que las haya generado, a fin de 
ratificarlas, modificarlas o revocarlas.  
 
Nuestra propuesta el día de hoy tiene la 
intención de mejorar el texto de la ley 
existente, para brindar una protección de 
mayor calidad a todas las mujeres que 
habitan el estado de Colima, prestando 
plena atención a las circunstancias 
particulares en que éstas se encuentran. 
El compromiso de los legisladores es 
siempre hacia las personas a quienes 
representamos, razón por la cual no nos 
es posible dar la espalda a los vacíos 
legislativos que les perjudican”. 
 
SEPTIMO.- Que una vez realizado el 
estudio y análisis de las iniciativas de ley 
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con proyecto de decreto, mencionadas 
en los considerandos que anteceden, 
estas Comisiones dictaminadoras, 
arribamos a la conclusión de que las 
mismas son procedentes bajo el tenor de 
los siguientes argumentos: 
 
Con respecto a la iniciativa presentada 
por el entonces titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Colima, se considera que 
es viable y positiva parcialmente, toda 
vez que, derivado de las diversas 
reformas que se han originado a la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con la finalidad de 
fortalecer aquellos aspectos 
correspondientes a los derechos 
humanos de los mexicanos y en 
específico, al complejo proceso histórico 
de la desigualdad entre hombres y 
mujeres, derivado de factores políticos, 
culturales, económicos y sociales, lo cual 
ha originado un proceso acumulativo de 
discriminación. 

 
Es por ello que se cuenta con una 
normatividad jurídica que establece 
límites y relaciones entre los poderes del 
Estado y los Ciudadanos, a efecto de 
poder prevenir, proteger y erradicar la 
discriminación que existe entre los 
hombres y las mujeres, siendo esta 
nuestra Carta Magna,la cual es muy 
puntual en lo que establece en sus 
artículos 1, y 4 que a la letra dicen: 

 
“Artículo 1o. En los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo 
las condiciones que esta Constitución 
establece. 

 

Las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con 
los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley. 
 
Está prohibida la esclavitud en los 
Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 
del extranjero que entren al territorio 
nacional alcanzarán, por este solo hecho, 
su libertad y la protección de las leyes. 

 
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. 

 
Artículo 4o. El varón y la mujer son 
iguales ante la ley. Esta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia.” 
 
En ese tenor, es evidente que si nuestro 
máximo ordenamiento jurídico trae la 
prevención, a efecto de evitar la 
discriminación, desigualdad, acto u 
omisión en contra de las mujeres, es 
notorio que dicho derecho humano debe 
de ser observado por las autoridades, 
dependencias y ciudadanos a efecto de 
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velar por su protección, prevención y 
cumplimiento, tan es así que no 
únicamente en el ámbito nacional se 
encuentra consagrado la protección a las 
mujeres, sino que hoy en día se cuenta 
con diversos tratados internacionales de 
los cuales México es parte, todos ellos 
en materia de prevención contra la 
violencia de las mujeres. Como son la 
Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, conocida como 
la “Convención de Belém do Pará”; y la 
Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra 
la mujer (CEDAW), siendo estos 
instrumentos internacionales, quienes 
establecen las bases primarias a efecto 
de que los Estados que son parte, 
puedan apegarse a los criterios en ellos 
constreñidos, para salvaguardar en el 
mismo tenor los derechos de las mujeres 
a una vida libre de violencia. 

 
Lo anterior, es así en razón de que, el 
mismo artículo 3 de la Ley de Acceso a 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Colima, señala cuáles 
son las bases que le dan su origen, 
siendo nuestra carta magna en un primer 
plano y los instrumentos internacionales; 
estableciendo en dichas normas jurídicas 
el marco de acción, a efecto de 
salvaguardar los derechos inherentes a 
las mujeres, como la vida, libertad, 
seguridad, igualdad entre otros, con el 
único fin evitar que dicho género 
femenino se vea afectado por actos u 
omisiones que se traduzcan en violencia; 
artículo que a la letra dice:  

 
“ARTÍCULO 3.-Las disposiciones de 
este ordenamiento deberán interpretarse 
de acuerdo con los principios 
consagrados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado y los instrumentos 
internacionales suscritos y ratificados por 

México, que protejan la integridad de las 
garantías y derechos humanos de las 
mujeres”. 
 
A efecto de poder entrar al análisis de las 
diversas reformas y adiciones a la ley en 
comento, es necesario iniciar por 
establecer, qué se debe de entender por 
“el derecho a una vida libre de violencia”, 
y para ello citaremos lo que marca el 
artículo 6 de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belém do Pará); que a la 
letra dice: 
 
“Artículo 6.-El derecho de toda mujer a 
una vida libre de violencia incluye, entre 
otros. 
 
a) El derecho de la mujer a ser libre 
de toda forma de discriminación, y 
 
b) El derecho de la mujer a ser 
valorada y educada libre de patrones 
estereotipos de comportamiento y 
prácticas sociales y culturales basados 
en conceptos de inferioridad o 
subordinación.” 
 
Es por ello que el derecho a una vida 
libre de violencia, es el concepto central 
a partir del cual, debe de surgir toda 
aquella normatividad y mecanismos, a 
efecto de poder tutelarlo, tomando 
conciencia de sus diversas modalidades, 
expresiones y dinámicas, así como los 
daños producidos en la vida de las 
mujeres, lo cual implica que el Estado, 
está obligado a adoptar todas las 
medidas necesarias para poner fin a la 
violencia y generar un entorno en que las 
mujeres puedan disfrutar plenamente de 
sus derechos, tal y como lo establece la 
Constitución Federal; debiendo asumir 
por ende tres obligaciones de 
observancia internacional frente a los 
derechos humanos; siendo la primera la 
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de respetar, es decir, abstenerse de 
realizar o tolerar cualquier violación a un 
derecho, por parte de un agente estatal, 
la segunda es la de proteger, consistente 
en impedir la violación de un derecho por 
parte de otras personas o agentes no 
estatales y la última es la de garantizar, 
en asegurar y adoptar las medidas 
administrativas, legislativas y judiciales 
adecuadas para que las personas 
puedan gozar de sus derechos, cuando 
no están en posibilidad de hacerlos por 
ellas mismas. 
 
El paradigma de la diferencia entre los 
hombres y las mujeres, así como la 
discriminación y desigualdad en el 
ejercicio de los derechos de las mujeres, 
son el reto a superar. 

 
En ese mismo orden de ideas, se 
considera un acierto las reformas y 
adiciones que los iniciadores presentan, 
como es el caso de ampliar los principios 
rectores que debe de observarse en la 
aplicación de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Colima; adicionando la 
protección y seguridad a favor de las 
mujeres del Estado de Colima. Ello en 
razón de que estos principios son 
indispensables, a efecto de salvaguardar 
los derechos de las mujeres, ya que si 
estos no se observan, es evidente la 
lesión hacia el sexo femenino derivado 
de la omisión y falta de visión de la 
autoridad competente, pero al estar 
expresamente señalado, es menester su 
cumplimiento; y para ello, debiendo 
garantizar aspectos como es la debida 
diligencia en el actuar de la autoridad a 
efecto de fortalecer los procedimientos y 
derechos de las víctimas de violencia y 
aquellas que se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad latente, así 
como de aquellas que, sin llegar a ser la 
víctima directa, sobre de ella recaigan los 
efectos de conductas violentas, 

colocándolas en un estado de riesgo, 
siendo evidente que el Estado debe de 
velar por todos y no de manera 
particular, afecto de garantizar y prevenir 
este tipo de conductas. 

 
Ahora bien, esta comisión, conforme a 
las atribuciones que le confiere el artículo 
130 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo para el Estado de 
Colima; concluye procedente modificar la 
presente iniciativa a la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Colima, en lo que 
corresponde en el artículo 10; lo anterior 
en razón de que el iniciador pretende 
adicionar diversos derechos a las 
mujeres que son de observancia 
obligatoria de esta ley, sin tomar en 
cuenta los ya contenido en la misma, por 
lo que estas comisiones realizamos un 
reacomodo, tomando en consideración 
los derechos ya contenidos en esta ley, y 
adicionando aquellos que vengan a 
tutelar los derechos de las mujeres, en 
aras de una vida plena y libre de 
violencia, para quedar de la siguiente 
manera: 

 
ARTÍCULO 10.-… 
 
I.-La vida;  
 
II.-La libertady autonomía de las 
mujeres; 
 
III.-   La igualdad de género; 
 
IV.- La intimidad; 
 
V.-La no discriminación; 
 
VI.-La integridad física, psicoemocional y 
sexual de las mujeres;  
 
VII.-El patrimonio; 
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VIII.- El respeto a la dignidad humana 
de las mujeres; 
 
IX.-   El pluralismo social y la 
multiculturalidad de las mujeres; y 
 
X.-    La seguridad jurídica. 
 
Ahora bien, estas comisiones 
consideramos que no es oportuna, ni 
idónea la reforma que pretende el ex 
Titular del Poder Ejecutivo, consistente 
en el cambio de denominación del Título 
Segundo, Capítulo Primero, Sección 
Primera, consistente en la denominación 
de violencia intrafamiliar, migrarla al 
Capítulo de violencia familiar, en razón 
de que el prefijo intra que se antepone a 
dicha enunciación, se ajusta a lo que se 
tutela en las leyes internacionales, 
nacionales y locales, que es la violencia 
hacia las mujeres, desde un aspecto 
interno; por lo que es evidente que es 
más factible entender la violencia que se 
ejerce hacia dicho género, lo cual nos 
permite entender que los diversos tipos 
de violencia, no se presentan únicamente 
desde el seno familiar de un hogar sino 
que abarca diversos aspectos; 
permitiendo con ello no limitarlo y por lo 
tanto, extender la protección de las 
mujeres, de tal forma que no se 
considera idóneo el cambio de 
denominación. 

 
Así mismo, estas comisiones no 
consideramos correcta la solicitud de 
adicionar a la Sección Segunda, del 
Capítulo y Título antes referido, la 
denominación de hostigamiento sexual, 
ello en razón de que dicho concepto se 
encuentra debidamente definido en la 
legislación estatal correspondiente, 
siendo esta el Código Penal Vigente para 
el Estado de Colima, en su artículo 152, 
en donde se hace mención del supuesto 
jurídico; y con ello se rompería el sentido 
de esta ley en estudio, que no es otra 

más que definir las conductas u 
omisiones, derivadas de la violencia 
hacia las mujeres, ello en razón de que, 
cada sistema normativo contempla sus 
objetivos y sus funciones, es por eso que 
no resulta idónea la especificación de la 
denominación expresa de dicha conducta 
antijurídica. 

 
Por lo que respecta a las reformas de las 
fracciones IV, V y último párrafo del 
artículo 20, de la ley en comento, se 
consideran procedentes, en razón de que 
se ajusta a los principios rectores que se 
persiguen, toda vez que se amplía el 
campo de acción de las autoridades 
obligadas al cumplimiento de la ley, y a 
su vez se extiende la protección a las 
víctimas de violencia, al contemplar la 
garantías de seguridad y acceso a la 
justicia, inherentes a cualquier persona, 
además la estipulación expresa de la 
acción a ejecutar, en contra de aquellos 
servidores públicos que en justificación 
de su encargo, ejerzan violencia hacia 
sus subordinado, lo cual se encuentra 
ligado a los objetivos que persigue el 
nuevo sistema de justicia penal, a efecto 
de que el culpable no quede impune y 
proteger al inocente; lo anterior en razón 
de que, a pesar de que existen diversos 
ordenamientos jurídicos en el Estado, es 
evidente que dicha normatividad no se 
encuentra antagónica a las demás, sino 
por el contrario, cuenta con ejes que 
permiten su unión, todo con el único fin 
de garantizar los derechos humanos de 
las personas. 
 
De tal forma, se considera un acierto la 
propuesta del iniciador de adicionar la 
fracción IV al artículo 25, de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Colima, a 
efecto de ampliar el margen de 
protección de lo que se debe de 
considerar como violencia institucional, 
pues no se debe de limitar únicamente 
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en actos u omisiones de los servidores 
públicos; sino que con esta adición se 
pretende garantizar los derechos de 
aquellas mujeres que se encuentran en 
un estado de vulnerabilidad de riesgo 
que transcendería los efectos, en un 
daño de imposible reparación, como es 
el caso de las mujeres embarazadas, 
mujeres con alguna discapacidad, 
indígenas, entre otras.     
 
En otro orden de ideas, estas comisiones 
no consideramos correcta la reforma al 
artículo 37; ello tomando en 
consideración a lo mencionado en el 
párrafo que antecede, respecto a que las 
diversas legislaciones se encuentran en 
armonía y en cada una se debe cumplir 
el objeto de su creación, ello en razón de 
que en la Ley para la prevención y 
atención a la violencia intrafamiliar, en su 
artículo 35, vienen estipuladas las 
órdenes de protección, definiéndolas y 
estableciendo un catálogo de cuáles son 
las que se pueden promover por las 
autoridades correspondientes, todo ello 
encaminado a tutelar y salvaguardar a 
las víctimas de violencia, por lo cual 
resulta inoperable e improcedente su 
adicción a la Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Colima; además de 
que la conceptualización, respecto de las 
órdenes de protección, pierde el sentido 
encaminado a la competencia de la 
autoridad judicial, para ejecutar de 
manera imperante dichas medidas de 
protección; debiendo observar también 
que el ministerio público, cuenta con 
otros mecanismos para garantizar a las 
víctimas de violencia, como son las  
medidas de protección que se 
encuentran contempladas en el artículo 
137 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, de observancia 
nacional; siendo evidente que el derecho 
no se limita, sino que se correlaciona a 

los supuestos jurídicos, derechos, 
obligaciones del momento.  
 
No se omite mencionar que en el artículo 
6 de la Ley de Acceso a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Colima, 
enuncia aquellos cuerpos normativos que 
se aplicarán de manera supletoria a esta 
ley, con el intereses de prevenir, proteger 
y salvaguardar los derechos de las 
mujeres, que se encuentran dentro de 
algún supuesto de violencia; lo anterior 
en el sentido de que no es necesario que 
en este cuerpo normativo, se prenda 
incluir cuestiones que se encuentran ya 
enmarcadas en las leyes supletorias, 
como sería en el caso del Código Penal 
Vigente para el Estado de Colima, en el 
cual se contienen los supuestos y 
sanciones a imponer, por la comisión de 
hechos delictivos, que puedan presumir 
un delito contemplado dentro de su 
catálogo de ilícitos; artículo que a la letra 
dice: 

 
“ARTÍCULO 6.- Se aplicará 
supletoriamente a esta Ley, la Ley para 
la Prevención y Atención a la Violencia 
Intrafamiliar, la Ley que Previene, 
Combate y Elimina la Discriminación en 
el Estado de Colima, la Ley Orgánica de 
la Comisión de los Derechos Humanos 
del Estado de Colima, el Código Civil 
para el Estado de Colima, el Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de 
Colima, el Código Penal para el Estado 
de Colima y el Código deProcedimientos 
Penales para el Estado de Colima.” 
 
En ese mismo tenor, no se considera 
correcta la eliminación del concepto de 
oficiosidad en la emisión de las órdenes 
de protección por parte de la autoridad, 
ni de la adición del último párrafo del 
artículo 39 de la ley, que proponía la 
iniciativa del Ejecutivo; más, sí es un 
acierto la reforma que se propone por 
parte del Grupo Parlamentario del 
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Partido Acción Nacional, en la cual 
refiere la necesidad de salvaguardar el 
interés superior del niño, estipulando de 
manera expresa la solicitud de las 
órdenes de protección de los menores de 
doce años, por sus representantes 
legales, y obligando al Ministerio Público 
y autoridades judiciales a emitirlas, 
cuando consideren la existencia de 
hechos de violencia; siendo evidente que 
la actuación de esta autoridades, 
siempre debe de estar fundada y 
motivada tal y como se establece de 
manera constitucional. 
 
Así mismo, se considera acertado la 
adición del artículo 39 BIS a la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Colima; 
en el cual se enuncian los supuestos de 
extrema urgencia para las órdenes de 
protección como es en el caso de 
violencia sexual, así como los supuestos 
de extrema vulnerabilidad de las 
mujeres, que en caso de no observarse, 
causaría una violación a los derechos de 
las mujeres de imposible reparación, 
como son los supuestos de mujeres 
embarazadas, mujeres con alguna 
discapacidad, mujeres menores de edad, 
mujeres con calidad de migrantes, 
mujeres pertenecientes a un grupo 
indígena y aquellos supuestos en donde 
se considere de peligro extremo. 
 
Ahora bien; también es un acierto de la 
iniciadora la adición del artículo 39 BIS 1, 
en el sentido de establecer de manera 
expresa, que para la emisión de las 
ordenes de protección, es obligación 
valorar el riesgo, así  como los datos de 
prueba con los que se cuente, a efecto 
de que la emisión de las órdenes de 
protección, no causen actos de molestia 
y afectación de los derechos de terceras 
personas, sin existir motivo, ni 
fundamento suficiente, con lo que se 
cometerían actos de atropello y 

evidentemente, un antagonismo entre 
diversos derechos; además es correcto 
el hecho de establecer de manera 
expresa, la necesidad de que a dichas 
ordenes de protección, que se obsequien 
a las personas que la solicitan estas, se 
les dé un seguimiento, con la finalidad de 
valorar su funcionabilidad y garantizar, 
ante todo a las víctimas de violencia, en 
ejercicio de su derecho de seguridad 
jurídica, reconocido en dicho 
ordenamiento. 
 
En lo que respecta al artículo 45 de dicha 
ley, en donde se pretende ampliar los 
integrantes del Sistema Estatal, es 
menester referir que, no es acorde la 
inclusión de todas las dependencias que 
conforman la organización del Estado de 
Colima, ello en razón de que estas deben 
de cumplir sus objetivos para su creación 
y que no todas tienen injerencia en esta 
temática; por lo que sería 
contraproducente distraerlas de sus 
obligaciones y objetivos principales, 
únicamente por considerar que toda 
estructura de un Estado, integra el 
sistema Estatal, considerando que de las 
secretarias y poderes de los que impulsa 
el iniciador, si es correcta la adición del 
Titular del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Colima; ya que este es el 
que sanciona las conductas que se 
persiguen en las leyes; así como la 
Secretaría de Cultura, pues como ya lo 
hemos venido refiriendo, la violencia a 
las mujeres, es un problema histórico 
derivado a la contienda en la igualdad de 
los hombres y las mujeres, y que está 
encaminado a crear una cultura de 
responsabilidad y respeto para ambos 
géneros, siendo idónea también la 
incorporación de la Secretaría de 
Seguridad Pública, en razón de ejercer 
acciones de prevención y reacción, en 
aras de salvaguardar los derechos de la 
ciudadanía. 
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Siendo evidente que la única pretensión 
de los iniciadores fue salvaguardar, 
propagar y ampliar ramificaciones de las 
acciones tendientes a proteger los 
derechos humanos de las mujeres, con 
el único fin de prevenir, proteger, 
garantizar, reparar, erradicar y sancionar 
las conductas violentas en contra de las 
mujeres; por ello debe de cuidar, a todas 
luces, que aquellas medidas de 
asistencia como servicios médicos, 
psicológicos, jurídicos y sociales, se 
otorguen con calidad y calidez, apegados 
a los principios y derechos que consagra 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Colima; y considerando ante todo el 
respeto a la pluralidad cultural y social de 
las mujeres, como eje rector.  
 
Siendo correcta por parte de las 
iniciadoras la propuesta de establecer 
una temporalidad prolongada y 
condiciones para la permanecía de las 
víctimas en los refugios, lo anterior 
siempre en pro de sus derechos y a 
efecto de garantizar su seguridad; es por 
ello que resulta oportuna la adición del 
último párrafo, al artículo 74 de la ley en 
comento. 

 
Estas Comisiones dictaminadoras, con 
fundamento en el artículo130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima, en relación con el 
artículo 38 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 
determinan oportuno proponer las 
reformas y adiciones a diversos artículos 
a la Ley de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Colima, en los términos ya señalados, en 
el cuerpo del presente dictamen. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los 
artículos 90 a 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 129 al 134 de su 

Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación 
el siguiente: 
 

D I C T A M E N   No. 17 
 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforman las 
fracciones VI y VII, del artículo 7; las 
fracciones XXVIII y XXXII del artículo 8; 
fracciones II, III y VI del artículo 10; 
fracciones III, IV, V y penúltimo párrafo 
del artículo 20; las fracciones II y III del 
artículo 25; artículo 39; las fracciones II a 
IX del artículo 45; el artículo 60 BIS yla 
fracción II del artículo 71; Se adicionan 
la fracción VIII del artículo 7; las 
fracciones XXXIII, XXXIV y XXXV del 
artículo 8; fracciones VIII, IX y X del 
artículo 10; fracción IV del artículo 25; los 
artículos 39 BIS y 39 BIS 1; y una 
fracción X al artículo 45; la Sección 
Primera Bis del Supremo Tribunal de 
Justicia y el artículo 56 BIS; la Sección 
Quinta Bis 1 de la Secretaría de Cultura y 
el artículo 60 BIS 1; Sección Quinta Bis 2 
de la Secretaría de Seguridad Pública y 
el artículo 60 BIS 2; los párrafos 
penúltimo y último al artículo 74, todos de 
la Ley de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Colima para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 7.- ... 
 
I.- a V.- … 
 
VI.- La perspectiva de género que 
permite incorporar a la mujer como sujeto 
social;  
 
VII.- La integración plena y total de las 
mujeres a la vida democrática y 
productiva del Estado; y 
 
VIII.- La protección y la seguridad a favor 
de las mujeres en el Estado. 
 
ARTÍCULO 8.- … 
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l.- a XXVll.- … 
 

XXVIII.-Acciones Afirmativas: Las 
medidas especiales de carácter 
temporal, correctivo, compensatorio y de 
promoción, encaminadas a acelerar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, aplicables en tanto subsista la 
discriminación desigualdad de trato y 
oportunidades de las mujeres respecto a 
los hombres.  
 
XXIX.-a XXXI.- … 
 
XXXII.- Unidades especializadas para la 
atención de las mujeres.- serán aquellas 
que proporcionarán a través de las 
diferentes dependencias públicas y 
privadas que conforman el sistema, 
servicios médicos, paramédicos, 
pedagógicos, psicológicos, de trabajo 
social, asesoría y apoyo jurídico así 
como capacitación para el trabajo; 
 
XXXIII.-Debida Diligencia: La obligación 
de las personas que tienen la calidad de 
servidores públicos, las dependencias y 
entidades del estado, de dar respuesta 
eficiente, eficaz, oportuna y responsable 
para garantizar los derechos humanos de 
las mujeres;  
 
XXXIV.-Mujeres en condición de 
vulnerabilidad: Aquellas en mayor 
situación de riesgo dé ser víctimas de 
violencia en atención a su raza, origen 
étnico, edad, discapacidad, condición 
social, económica, de salud, embarazo, 
lengua, idioma, religión, opiniones, 
orientación sexual, estado civil; cuando 
tengan la calidad de 4 migrante, 
refugiada, desplazada, sea víctima de 
trata de personas, turismo sexual, 
prostitución, pornografía, privación de la 
libertad o cualquier otra condición que 
anule o menoscabe sus derechos 
humanos; y 
 

XXXV.- Víctima indirecta: Familiares de 
la víctima o personas que tengan o 
hayan tenido relación o convivencia con 
la misma y que sufran, hayan sufrido o 
se encuentren en situación de riesgo por 
motivo de la violencia ejercida contra las 
mujeres.  
 
ARTÍCULO 10.- … 
 
I.- … 

 
II.-La libertad y autonomía de las 
mujeres; 
 
III.-La igualdad de género; 

 
IV.- a V.- … 
 
VI.- La integridad física, psicoemocional y 
sexual de las mujeres; 
 
VII.- El patrimonio; 
 
VIII.- El respeto a la dignidad humana de 
las mujeres; 
 
IX.- El pluralismo social y la 
multiculturalidad de las mujeres; y 
 
X.- La seguridad jurídica. 

 
ARTÍCULO 20.- Para los efectos del 
hostigamiento sexual, el Estado y los 
Municipios deberán:  
 
l.- a II.- … 

 
III.- Crear procedimientos administrativos 
claros y precisos en las escuelas y los 
centros laborales, para denunciar estos 
ilícitos, sancionarlos oportunamente en 
términos de las leyes aplicables e inhibir 
su comisión; 

 
IV.- Brindar la atención psicológica, 
asesoría legal, especializada y gratuita, 
así como el acompañamiento legal ante 
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el Ministerio Público para iniciar la 
investigación correspondiente; y 
 
V.- Con independencia de las sanciones 
de carácter penal, el superior jerárquico 
del hostigador sexual deberá de 
inmediato hacer del conocimiento de la 
Contraloría General del Estado, para el 
inicio de un procedimiento administrativo 
de responsabilidad previsto por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Colima.  
 
En ningún caso se hará público el 
nombre de la receptora para evitar su 
sobrevictimización, o que sea boletinada 
o presionada para abandonar la escuela 
o su centro de trabajo. 
. . . . .  
 
ARTÍCULO 25.- … 
 
I.- … 
 
II.- La omisión de aviso a la autoridad 
que corresponda sobre actos de 
violencia consagrados en la presente 
Ley;  
 
III.- La omisión de medidas y órdenes de 
protección, cuando se tenga la obligación 
o deber de tramitarlas o proporcionarlas 
a quienes tienen algún tipo de 
victimización de los señalados; y 
 
IV.-La denegación o entorpecimiento de 
la atención de un servidor público, por 
motivos de discriminación en contra de 
mujeres embarazadas, con discapacidad, 
migrantes, indígenas o con algún otro 
factor de vulnerabilidad. 
 
ARTÍCULO 39.- Las personas menores 
de edad podrán solicitar a las 
autoridades competentes que los 
representen en sus solicitudes y 
acciones, a efecto de que las autoridades 
correspondientes puedan de manera 

oficiosa dar el otorgamiento de las 
órdenes.  
 
Por lo que respecta a lasmujeres 
menores de doce años, el Ministerio 
Público y las autoridades judiciales 
tendrán competencia para conocer de 
hechos de violencia contra ellas, y 
solicitar las órdenes de protección 
correspondientes.  
 
Artículo 39 BlS.- Serán consideradas de 
extrema urgencia las órdenes que se 
tramiten con motivo de violencia sexual, 
así como aquéllas que se soliciten en el 
caso de: 
 
l.- Mujeres embarazadas;  
 
ll.- Mujeres que tengan alguna 
discapacidad;  
 
III.- Mujeres menores de edad;  
 
IV.- Mujeres que tengan calidad de 
migrantes;  
 
V.- Mujeres que pertenezcan a un grupo 
indígena; y  
 
VI.- Mujeres con cualquier factor especial 
de vulnerabilidad. 
 
ARTÍCULO39 BIS 1.- Los jueces 
competentes para otorgar una orden de 
protección, dentro del término 
establecido por esta ley, deberán valorar 
la situación de riesgo y los elementos de 
prueba que presente la parte afectada, a 
fin de resolver sobre la procedencia de 
esta medida. En la orden de protección 
se incluirán la justificación y los 
fundamentos bajo los cuales ésta fue 
expedida.  
 
Son excepciones al párrafo anterior los 
casos de violencia que se deban 
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considerar de extrema urgencia, en 
términos de la presente ley.  
 
Una vez otorgadas y ejecutadas las 
órdenes de protección, las autoridades 
judiciales que las dicten deberán dar 
seguimiento a la situación de violencia 
que haya ameritado su expedición, con la 
finalidad de ratificar, modificar o revocar 
la orden. 
 
ARTÍCULO 45.- … 
… 
 
II.-El Titular del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado; 
 
III.-Los Titulares de las siguientes 
Secretarías: 

a).- General de Gobierno; 
b).- Desarrollo Social; 
c).-  Educación; 
d).- Salud y Bienestar Social;  
e).- Del Trabajo y Previsión Social;  
f).- De Cultura; y 
g).- De Seguridad Pública. 
 

IV.-El Secretario Ejecutivo del Consejo 
de Seguridad Pública; 
 
V.-Titular de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado; 
 
VI.-Titular del Instituto, quien ocupará la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal; 
 
VII.-Titulares de los DIF Estatal y 
Municipales, respectivamente; 
 
VIII.-Titular del CEPAVI; 
 
IX.-Titulares de los organismos y 
dependencias instituidos en el ámbito 
estatal y municipal, para la protección de 
los derechos de la mujer; y 
 
X.-Titulares de las corporaciones 
policiales preventivas en el Estado. 

SECCIÓN PRIMERA BIS 
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA. 
 

ARTÍCULO 56 BlS.- Corresponde al 
Supremo Tribunal de Justicia:  

 
I.- Capacitar y especializar a su personal 
en materia de género y derechos 
humanos de las mujeres;  
 
II.-Promover a través de la capacitación 
del personal, la construcción de una 
cultura libre de conductas misóginas, de 
roles y lenguaje sexista que  atentan 
contra la dignidad de las mujeres;  
 
III.-Difundir y supervisar el cumplimiento 
de los instrumentos internacionales 
aplicablesenmateriadederechoshumanos
delasmujeres; 
 
IV.-Exhortar al personal para que dicten 
sentencias con perspectiva de género y 
enfoque de derechos humanos de las 
mujeres, niñas y adolescentes; 
 
V.-Fomentar un ambiente laboral libre de 
discriminación, riesgos y violencia 
laboral, así como establecer condiciones, 
mecanismos e instancias para detectar, 
atender y erradicar el hostigamiento 
sexual en el lugar de trabajo; 
 
VI.-Difundir las sentencias emitidas con 
perspectiva de género y derechos 
humanos de las mujeres, con respeto a 
la privacidad de datos personales 
previstos por la Ley de la materia; y 
 
VII.- Las demás que le atribuyan otros 
ordenamientos legales.  
 
ARTÍCULO 60 BlS.- Corresponde a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social: 
 
l.- Fomentar y difundir en el ámbito de su 
competencia una cultura libre de 



 

23 

 

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

conductas misóginas, de roles y lenguaje 
sexista que atentan contra la dignidad de 
las mujeres; 
 
ll.- Promover en coordinación con el 
Instituto, la creación o generación de 
bolsas de trabajo específicas para 
mujeres víctimas de violencia y apoyar la 
capacitación para el auto empleo; 
 
lll.- Brindar el acompañamiento jurídico a 
las mujeres víctimas de violencia en el 
ámbito laboral;  
 
IV.-incorporar en la supervisión de las 
condiciones laborales de los centros de 
trabajo la vigilancia en el cumplimiento 
de las normas en materia de igualdad de 
oportunidades, de trato y no 
discriminación en el acceso al empleo, la 
capacitación, el ascenso y la 
permanencia de las mujeres;  
 
V.- Promover campañas de información 
en los centros de trabajo sobre los tipos y 
modalidades de la violencia contra las 
mujeres, así como de las instituciones 
que atienden a las víctimas;  
 
Vl.- Proponer y coordinar campañas de 
difusión de los derechos de las mujeres 
trabajadoras, así como las obligaciones 
de las y los empleadores;  
 
Vll.- Difundir y promover el derecho de 
las mujeres a la igualdad de 
oportunidades y de trato, remuneración y 
seguridad social, poniendo énfasis en la 
información sobre las conductas que 
atentan contra su libertad sexual e 
integridad física y psicológica; 
 
Vlll.- En coordinación con el Instituto, 
realizar estudios estadísticos e 
investigaciones sobre la situación de las 
mujeres en el trabajo que permitan la 
formulación de políticas públicas para el 

ejercicio pleno de sus derechos 
laborales;  
 
lX.- Reconocer e incentivar a las 
empresas que se abstengan de solicitar 
a las mujeres certificados de no gravidez; 
y  
 
X.- Las demás que le señalen las 
disposiciones legales.  
 

SECCIÓN QUINTA BIS 1 
DE LA SECRETARIA DE CULTURA. 

 
ARTÍCULO 60 BIS 1.- Corresponde a la 
Secretaría de Cultura:  

 
l.- Fomentar y difundir en el ámbito de su 
competencia una cultura libre de 
conductas misóginas, de roles y lenguaje 
sexista que atentan contra la dignidad de 
las mujeres; 
 
II.- Promover a través de los programas y 
actividades culturales, los derechos 
humanos de las mujeres;  
 
III.-Promover que las mujeres dispongan 
de espacios para el esparcimiento, 
juegos y actividades recreativas, y 
participen en la vida cultural y artística;  
 
IV.- Desarrollar con otras dependencias y 
entidades, encargadas de promover la 
cultura campañas para prevenir la 
violencia contra las mujeres;  
 
V.- Elaborar programas artísticos y 
culturales, que difundan y promuevan 
una cultura de la igualdad entre mujeres 
y hombres;  
 
VI.- Formular, coordinar y ejecutar 
políticas, programas y acciones de 
promoción de los derechos humanos de 
las mujeres para su empoderamiento y 
desarrollo integral a través de las 
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diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas;  
 
VII.- Generar mecanismos de 
prevención, detección y canalización de 
las mujeres víctimas de violencia en los 
centros de promoción de la cultura o en 
los espacios donde se desarrollen las 
actividades culturales y artísticas; y 
 
VIII.- Las demás que les señalen las 
disposiciones legales aplicables.  

 
SECCIÓN QUINTA BIS 2 
DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA. 
 

ARTÍCULO60 BIS 2.- La Secretaría de 
Seguridad Pública deberá: 
 
l.- Fomentar y difundir en el ámbito de su 
competencia una cultura libre de 
conductas misóginas, de roles y lenguaje 
sexista que atentan contra la dignidad de 
las mujeres; 
 
ll.- Elaborar e implementar en 
coordinación con la Procuraduría, 
acciones de política criminal que incidan 
en la prevención de la violencia contra 
las mujeres, dando prioridad a las zonas 
de mayor incidencia delictiva; 
 
III.- Generar mecanismos de prevención, 
detección y canalización de las mujeres 
víctima de violencia; 
 
IV.- Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones que permitan la 
elaboración de políticas públicas que 
prevengan la violencia contra las mujeres 
en los ámbitos público y privado; 
 
V.- Diseñar la política integral para la 
prevención de delitos violentos contra las 
mujeres; 
 

VI.-Realizar en coordinación con el 
Instituto Colimense de las Mujeres, 
campañas de prevención del delito, en 
función de los factores de riesgo que 
atañen a las mujeres; 
 
VII.- Formular acciones y programas 
orientados a fomentar la cultura del 
respeto a los derechos humanos de las 
mujeres; y 
 
VIII.- Las demás que les señalen las 
disposiciones legales aplicables. 

 
ARTÍCULO 7I.- … 
 
I.- … 
 
II.-Atender integral e 
interdisciplinariamente con perspectiva 
de género y respeto a la pluralidad 
cultural y social de las mujeres;  
 
III a VI.- … 
 
ARTÍCULO 74.- … 
 
I.- a XI.- … 

 
La permanencia de las víctimas en los 
refugios no podrá ser mayor a tres 
meses, a menos de que persista su 
inestabilidad física o psicológica o su 
situación de riesgo. El personal médico, 
psicológico y jurídico del refugio evaluará 
la condición de las víctimas. 
 
En ningún caso se podrá mantener a las 
víctimas en los refugios en contra de su 
voluntad. 

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

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

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO 

REELECCIÓN. 
COLIMA, COLIMA, 29 DEFEBRERO 

DEL AÑO 2016. 
 

LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES. 
 

GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 

Diputada Presidenta. 
 

JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 
Diputada Secretaria 

 
JOEL PADILLA PEÑA 

Diputado Secretario 
 

 
 LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE 

GÉNERO.  
 

JUANA ANDRÉS RIVERA 
Diputada Presidenta 

 
EUSEBIO MESINA REYES 

Diputado Secretario 
 

ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
Diputada Secretaria 

 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias. Con 
fundamento en el los artículo 93 de la Ley 

Orgánica Del Poder Legislativo, 132 y 136 
fracción VI del reglamento. Se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
  
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su  mano. Le informo 
Diputado Presidente fue aprobada por 
mayoría.  
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES.  Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada 
la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a 
la consideración de la asamblea el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Adelante Diputado 
Federico Rangel Rangel. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Muy buenas tardes, con el permiso del 
presidente de la mesa directiva, compañeras 
diputadas, diputados, publico que no hace el 
honor de acompañarnos, amigas y amigos de 
los medios de comunicación. Solamente para 
expresar desde luego que nuestro voto es a 
favor de esta ley de acceso a las mujeres de 
una vida libre de violencia, que en su 
momento planteamos aquí mismo, como 
parte de una postura que compartimos y  a si 
lo considero los 25 diputados que 
integramos esta quincuagésima octava 
legislatura, cualquier situación misógina, 
cualquier atentado contra la dignidad de la 
mujer, el lenguaje sexista, la trasversalidad 
de género, el considerar que debemos de 
dejar de lado cualquier tema de rol ancestral 
y pensar en la plena equidad de género. Así  
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que nos congratulamos de verdad de este 
dictamen y nuestro voto es a favor del 
mismo, es cuanto diputado presidente.      
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Solicito a la secretaria 
recabe la votación no minal del dictamen 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es 
de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por 
la afirmativa. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Por la 
negativa.  
 
DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. Héctor 
magaña, a favor. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Eusebio 
Mesina, a favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. 
Santiago Chávez, a favor.   
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios 
Rivas, a favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Andrés 
rivera, a favor. 
 
DIPUTADO  OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 
Octavio tintos, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Federico Rangel, a favor. 
 
DIPUTADO  JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIÁN. Benavides, a favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla peña 
a Favor.  

 
DIPUTADO JOSE  ADRIAN OROZCO NERI. 
Orozco Neri, a Favor. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA  MESA OREGON. 
Martha mesa, a favor. 
 
DIPUTADO LUIS HUBERTO LADINO OCHOA. 
Ladino, sí. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA 
RIVERA. Alejandro García, a favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
Norma Padilla, a favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Martha sosa, a favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. 
Adriana Mesina, a Favor.  
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUITIERREZ. Riult 
rivera, a favor.  
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, 
a favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Javier Ceballos, a favor.  
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. 
Julia Jiménez, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. ¿Falta algún ciudadano Diputado 
por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado 
por votar? Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Leticia Zepeda, a favor.  
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DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Contreras, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Le informo a Diputado 
Presidente que se emitieron 24 votos a favor 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada  declaro aprobado 
por 24 votos el documento que nos ocupa e 
instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el   siguiente punto del 
orden del día se procederá  a dar lectura al 
dictamen por medio del cual se reforma la 
fracción XXVIII, y se adiciona la fracción XVIX 
del artículo 44 de la ley estatal de la 
responsabilidad estatal de los servidores 
públicos. Tiene la palabra el diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Con su permiso Diputado 
Presidente, amigas y amigos que nos 
acompañan el día de hoy, diputadas y 
diputados, medios de comunicación. 
Presidente Con fundamento en los artículos 
137, 138 y 139 del reglamento de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo solicito se 
someta a la consideración de  la honorable 
asamblea, la propuesta de obviar la lectura 
de los considerandos del presente dictamen, 
para leer únicamente los artículos resolutivos 
y transitorios del mismo, posteriormente 
pasar a su discusión y votación. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES.  Se pone a 
consideración de la asamblea la propuesta 
hecha por el Diputado Luis Humberto Ladino 
Ochoa. Tiene la palabra el Diputado que 

desee hacerlo. Solicito a la secretaria recabe 
la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.   
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la Presidencia 
se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, Favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declaran 
aprobadas las propuestas anteriores. Por lo 
tanto se le concede el uso de la palabra al 
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, para 
que continúe con la lectura de los artículos 
resolutivos y transitorios  del Dictamen que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Gracias amigas y amigos diputados, 
gracias Diputado presidente.  
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, le fue turnada 
para su análisis, estudio y Dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por la cual se 
reforman diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima y del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima., y: 
 

C O N S I D E R A N D O: 
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PRIMERO.- Que mediante oficio número 
622/016 de fecha 3 de febrero de 2016, 
los Diputados Secretarios del Congreso 
del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, 
turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la 
Iniciativa en comento, presentada por el 
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, y 
demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, miembros de la 
Quincuagésima Octava Legislatura. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa, dentro de 
su exposición de motivos señala 
sustancialmente el contexto político que 
atraviesa el Estado de Colima, la 
conformación partidista del Poder 
Ejecutivo y Legislativo, así como los 
ayuntamientos; producto de una 
sociedad colimense que le apuesta al 
equilibrio entre las instancias 
gubernamentales, con el objetivo de 
generar un contrapeso entre estos y la 
pluralidad de ideas. Realidad política que 
obliga a este H. Congreso a modificar su 
órgano interno más relevante, 
refiriéndonos a la Mesa Directiva.  
 
En ese sentido, esta Comisión tiene 
presente que se debe respetar la 
voluntad popular que delega nuestra 
función pública, atender el principio de 
separación de poderes y enaltecer a esta 
Soberanía legislativa. Todo esto 
mediante una serie de reformas a la 
legislación que regula la vida interna y 
conformación de los órganos 
fundamentales de este H. Congreso. 
Reforzando lo anterior, la actual 
normatividad obliga a los Secretarios de 
la Mesa Directiva a dejar sus espacios 
para que éstos sean ocupados por las 
autoridades de los demás poderes u 
órdenes de gobierno que por cualquier 
objeto se encontraran en este recinto 
legislativo, restando con ello la 
investidura de los Diputados que en ese 

momento fungen como Secretarios y que 
a su vez dicho acto trasgrede las 
atribuciones de éstos, toda vez que 
tienen fe pública para los actos 
inherentes de este H. Congreso.  
 
En ese tenor, esta Comisión coincide con 
el iniciador en el sentido de modificar la 
conformación de la Mesa Directiva, para 
que la Ley y Reglamento de este Poder 
Legislativo contemplen la figura de un 
segundo suplente de secretarios, toda 
vez que en la actualidad sólo se expresa 
en la citada legislación un solo suplente, 
y en diversas ocasiones este lugar es 
ocupado, propiciando con ello una serie 
de mecanismos para nombrar a un 
diputado suplente de secretario. Y con la 
iniciativa que se dictamina, se cubre 
eficientemente este espacio y se 
garantiza la continuidad de las sesiones 
de este H. Congreso. 
 
TERCERO.- Que en atención a lo 
anterior, esta Comisión dictaminadora 
coincide en el fondo de la iniciativa y 
concordamos viables las reformas a las 
disposiciones que en el apartado 
correspondiente de este Dictamen se 
expresarán. 
 
No obstante, con fundamento en el 
artículo 130 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima y en atención a una 
correcta técnica legislativa, se observó 
que el iniciador pretende reformar un 
inciso y no una fracción, como lo 
sustenta en la iniciativa, del artículo 24 
del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima. Asimismo, para 
efectos de tener una redacción más clara 
y precisa, se fusionaron los párrafos 
tercero y cuarto del artículo 29 del citado 
Reglamento, para convertirse en un solo 
párrafo. 
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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. 14 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- A) Se reforman los 
artículos 31, 37, 40 y 44 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, para quedar de la 
siguiente manera:   
 
Artículo 31.- Enseguida el Presidente de 
la Directiva Provisional pedirá a los 
secretarios pasen lista de presentes, si 
estos certifican la existencia del quórum, 
el Presidente lo declarará así e instará a 
los Diputados a que escojan entre sí en 
escrutinio secreto y por mayoría simple, 
a los integrantes de la Directiva que 
habrán de fungir durante el primer 
período ordinario de sesiones. En caso 
que no se lograre la mayoría simple para 
elegir la Directiva, después de tres 
rondas de votación, fungirán como 
Presidente, Vicepresidente, Secretarios y 
Suplentes, los Diputados de mayoría 
relativa que hayan obtenido del primero 
al quinto lugares, respectivamente, en 
cuanto al porcentaje de votos, en la 
elección correspondiente. 
 
Artículo 37.- El órgano de dirección y 
representación del Poder Legislativo será 
la Directiva del Congreso, que se 
integrará por un Presidente, un 
Vicepresidente, dos Secretarios y dos 
Suplentes de estos, electos por mayoría 
simple mediante votación secreta.   
 

Artículo 40.- Los Secretarios y 
Suplentes designados ejercerán sus 
funciones por todo el período para el que 
hubiesen sido nombrados, sin que 

puedan ser reelectos para el período 
inmediato de sesiones, ni ser electos 
Presidentes durante el tiempo de su 
ejercicio. Alguno de los Suplentes 
cubrirán la falta temporal de 
cualquiera de los Secretarios a una 
sesión o cuando alguno debiere 
abandonar el Recinto por causa 
justificada; si en esta última hipótesis 
no se encontrare presente alguno de 
los dos Suplentes, el Congreso 
nombrará un Secretario para dicha 
sesión. 
 

Artículo 44.- La Secretaría es el órgano 
auxiliar de la directiva y se integrará con 
dos Secretarios y dos Suplentes de 
éstos, que al igual que el Presidente y 
Vicepresidente serán electos por 
mayoría, en votación secreta. 
 
B) Se reforma el inciso e) del artículo 24, 
así mismo los artículos 28, tercer y 
cuarto párrafo del artículo 29, 33 y 189 
del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima, para quedar de la 
siguiente manera:   
 
Artículo 24.- … 

a) a d)… 
 
e).- Al reanudarse la sesión, el 
Presidente declarará quiénes, en los 
términos del segundo párrafo del artículo 
31 de la Ley, ocuparán los cargos de 
Presidente, Vicepresidente, Secretarios y 
Suplentes de estos, respectivamente, 
durante el primer período ordinario de 
sesiones, invitándolos a que pasen a 
ocupar sus lugares y haciéndoles 
entrega de la documentación recibida de 
la Comisión Instaladora; 
 
f) y g)… 
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Artículo 28.- El Presidente y el 
Vicepresidente del Congreso se 
renovarán mensualmente dentro de un 
período ordinario pudiendo ser reelectos 
para esos cargos durante el mismo 
período de sesiones; por lo tanto; en la 
última sesión de cada mes, deberán 
elegirse a los Diputados que ocuparán la 
Presidencia y la Vicepresidencia, o en su 
caso, serán reelectos los que estén en 
funciones. La elección se efectuará en 
los términos señalados por el artículo 
anterior. Los Secretarios y Suplentes de 
estos durarán en su cargo todo el 
período de sesiones para el que fueron 
electos. 
 
Artículo 29.- … 
 
… 

 
En caso de ausencia de uno o los dos 
Secretarios a una sesión, entrarán en su 
lugar alguno de los Suplentes, o ambos 
según sea el caso y en ausencia 
también de éstos, la Asamblea, 
designará de entre los Diputados 
presentes, a quien deba desempeñar esa 
función, durante el desarrollo de la 
misma. 
 
Artículo 33.- Los Secretarios y 
Suplentes designados no podrán ser 
electos para los cargos de Presidente o 
Vicepresidente durante el tiempo de su 
ejercicio, ni tampoco reelectos para el 
período inmediato de sesiones. 
 
Artículo 189.- Los Secretarios se 
situarán a los costados del servidor o 
servidores públicos que se 
encuentren por cualquier motivo en el 
Presídium. 

TRANSITORIO: 
 

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

 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO 

REELECCIÓN 
Colima, Col., 26 febrero de 2016. 

 
 

LA COMISION DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS  

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

DIP. GRABIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 

PRESIDENTE 
 

DIP. JOEL PADILLA PEÑA 
SECRETARIO 

 
 

DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 
SECRETARIO 

 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias. Con 
fundamento en el los artículo 93 de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, 132 y 136 
fracción VI del reglamento. Se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
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DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su  mano. Le informo 
Diputado Presidente fue aprobada por 
mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES.  Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada 
la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a 
la consideración de la asamblea el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Adelante Diputado 
Federico Rangel Lozano. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Muy buenas tardes, con el permiso del 
presidente de la mesa directiva, compañeras 
diputadas, diputados, publico que no hace el 
honor de acompañarnos, amigas y amigos de 
los medios de comunicación. Solamente para 
expresar desde luego que nuestro voto es a 
favor de esta ley de acceso a las mujeres de 
una vida libre de violencia, que en su 
momento planteamos aquí mismo, como 
parte de una postura que compartimos y  a si 
lo considero los 25 diputados que 
integramos esta quincuagésima octava 
legislatura, cualquier situación misógina, 
cualquier atentado contra la dignidad de la 
mujer, el lenguaje sexista, la trasversalidad 
de género, el considerar que debemos de 
dejar de lado cualquier tema de rol ancestral 
y pensar en la plena equidad de género. Así  
que nos congratulamos de verdad de este 
dictamen y nuestro voto es a favor del 
mismo, es cuanto diputado presidente.      
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Solicito a la secretaria 
recabe la votación no minal del dictamen 
que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es 
de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por 
la afirmativa. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Por la 
negativa.  
 
DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. Héctor 
magaña, a favor. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Eusebio 
Mesina, a favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. 
Santiago Chávez, a favor.   
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios 
Rivas, a favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Andrés 
rivera, a favor. 
 
DIPUTADO  OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 
Octavio tintos, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Federico Rangel, a favor. 
 
DIPUTADO  JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIÁN. Benavides, a favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla peña 
a Favor.  
 
DIPUTADO JOSE  ADRIAN OROZCO NERI. 
Orozco Neri, a Favor. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA  MESA OREGON. 
Martha mesa, a favor. 
 
DIPUTADO LUIS HUBERTO LADINO OCHOA. 
Ladino, sí. 
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DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA 
RIVERA. Alejandro García, a favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
Norma Padilla, a favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Martha sosa, a favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. 
Adriana Mesina, a Favor.  
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUITIERREZ. Riult 
rivera, a favor.  
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, 
a favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Javier Ceballos, a favor.  
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. 
Julia Jiménez, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. ¿Falta algún ciudadano Diputado 
por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado 
por votar? Procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Leticia Zepeda, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Contreras, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Le informo a Diputado 

Presidente que se emitieron 24 votos a favor 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada  declaro aprobado 
por 24 votos el documento que nos ocupa e 
instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el   siguiente punto del 
orden del día se procederá  a dar lectura al 
dictamen por medio del cual se reforma la 
fracción XXVIII, y se adiciona la fracción XVIX 
del artículo 44 de la ley estatal de la 
responsabilidad estatal de los servidores 
públicos. Tiene la palabra el diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa. Se dispone eliminar 
la frase “sufragio efectivo. No reelección” de 
la totalidad de los documentos oficiales de 
las instituciones gubernamentales del Estado 
de Colima. Tiene la palabra la Diputada 
Norma Padilla. 
 
 DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Con 
su permiso Diputado Presidente, mesa 
directiva, saludo a los compañeros 
Diputados, al público que nos acompaña el 
día de hoy y a las personas de los medios de 
comunicación. Con fundamento en los 
artículos 137, 138 y 139 del reglamento de la 
Ley Orgánica Del Poder Legislativo solicito se 
someta a la consideración de  la honorable 
asamblea, la propuesta de obviar la lectura 
de los considerandos del presente dictamen, 
para leer únicamente los artículos resolutivos 
y transitorios del mismo, posteriormente 
pasar a su discusión y votación. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES.  Se pone a 
consideración de la asamblea la propuesta 
que presento la Diputada Gaby Sevilla. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la secretaria recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta 
anterior.   
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DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la Presidencia 
se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, Favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declaran 
aprobadas las propuestas anteriores. Por lo 
tanto se le concede el uso de la palabra a la 
Diputada Norma Padilla, para que continúe 
con la lectura de los artículos transitorios y 
resolutivos del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO.  
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, le fue turnada 
para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la iniciativa con 
proyecto de Decreto, por la cualse 
dispone eliminar la frase “Sufragio 
efectivo. No reelección”, de los 
documentos oficiales expedidos en el 
Estado de Colima; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 
688/016 de fecha 10 de febrero del año 
2016, los Diputados Secretarios del H. 
Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, presentada por la 
Diputada Norma Padilla Velasco y demás 
integrantes del Grupo Parlamentario del 

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

En la luz de esta nueva situación jurídica, 
se vuelve conveniente cuestionar el uso 
reiterado de la conocida frase “Sufragio 
efectivo. No reelección”. Tal consigna, 
evidentemente, sitúa a la reelección 
como un elemento incompatible con el 
voto efectivo de los ciudadanos, y 
ocasiona que la imagen popular de la 
reelección sea negativa. 
De conformidad con el Comité de 
Información de la Secretaría de 
Gobernación, no hay fundamento jurídico 
para utilizar el lema “Sufragio efectivo. 
No reelección” en las comunicaciones de 
carácter oficial. Esto, debido a que el 
único registro de ello es la Circular 21, de 
1920, que dispone el empleo de tal frase 
en los documentos gubernamentales; 
circular que en ningún momento llegó a 
publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación, según archivos de la 
SEGOB. 
 
Considerando, entonces, los beneficios 
que se esperan de las reformas que han 
permitido la reelección, así como la falta 
de bases legales para emplear el 
multicitado lema, la suscrita Diputada 
hace una propuesta este día, a fin de 
decretar la eliminación de la frase 
“Sufragio efectivo. No reelección”, de los 
documentos expedidos por 
dependencias gubernamentales 
dependientes de los Ayuntamientos, del 
Ejecutivo Estatal y del Congreso del 
Estado de Colima.” 
 
TERCERO.- Esta comisión 
dictaminadora, una vez que realizó el 
estudio y análisis minucioso de la 
iniciativa descrita en los considerandos 
primero y segundo del presente 
dictamen, determinamos la viabilidad de 
la misma, toda vez que tiene el propósito 
de suprimir la frase “Sufragio Efectivo. 
No Relección”, por haber quedado 
desfasada por el paso de la reforma 
Constitucional en materia político 
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electoral, mediante la cual se hizo 
posible la reelección de servidores 
públicos. 
 
Ante estas reformas en materia político 
electoral plasmadas en los artículos 59 y 
115, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la LVII 
Legislatura Estatal, aprobó el 31 mayo de 
2014, una reforma a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, a fin de trasladar el texto de la 
reforma citada a nuestro marco 
normativo local, consintiendo en los 
artículos 23 y 87 la reelección de 
legisladores estatales, alcaldes, síndicos 
y regidores por un periodo igualitario y 
consecutivo. De esta manera, nuestra 
entidad armonizó su marco legal con las 
disposiciones emitidas desde la 
Federación. 
 
En atención a los beneficios que se 
esperan de las reformas que han 
permitido la reelección, así como la falta 
de bases legales para emplear el 
multicitado lema, es motivo fundado para 
decretar la eliminación de la frase 
“Sufragio efectivo. No reelección”, toda 
vez que resulta ser una frase desfasada 
a la realidad y la cual se sigue 
plasmando en los documentos expedidos 
por dependencias gubernamentales 
dependientes de los Ayuntamientos, del 
Ejecutivo Estatal y del Congreso del 
Estado de Colima. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los 
artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 133 de su 
Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación 
el siguiente:  

DECRETO No.  
 
UNICO.- Se aprueba suprimir la frase 
““Sufragio efectivo. No reelección”, de los 
documentosoficiales de todas las 

dependencias gubernamentales, excepto 
las del Poder Ejecutivo del Estado de 
Colima. 
 

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

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO 

REELECCIÓN 
COLIMA, COLIMA, 26 DE FEBRERO 

DEL AÑO 2016 
COMISIÓN DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 

 
DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 
PRESIDENTA 

 
DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ÁNGULO                           

SECRETARIO 
 

DIP.JOEL PADILLA PEÑA 
SECRETARIO 

 
Es cuanto Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias. Con 
fundamento en el los artículo 93 de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, 132 y 136 
fracción VI del reglamento. Se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Solicito a la secretaría recabe la 
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votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
   
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA 
PAZ SEVILLA BLANCO.  Por  instrucciones  de 
la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es 
de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por 
la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por la negativa.  
 
DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. Héctor 
magaña, a favor. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Eusebio 
Mesina, a favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. 
Santiago Chávez, a favor.   
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios 
Rivas, a favor. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Andrés 
rivera, a favor. 
 
DIPUTADO  OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 
Octavio tintos, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Federico Rangel, a favor. 
 
DIPUTADO  JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIÁN. Benavides, a favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla peña 
a Favor.  
 
DIPUTADO JOSE  ADRIAN OROZCO NERI. 
Orozco Neri, a Favor 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA  MESA OREGON. 
Martha mesa, a favor. 

DIPUTADO LUIS HUBERTO LADINO OCHOA. 
Luis Ladino, sí. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA 
RIVERA. Alejandro García, a favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
Norma Padilla, a favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Martha sosa, a favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. 
Adriana Mesina, a Favor.  
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUITIERREZ. Riult 
rivera, a favor.  
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. 
Julia Jiménez, a favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, 
si. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Javier Ceballos, afirmativa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA 
PAZ SEVILLA BLANCO. ¿Falta algún  Diputado 
por votar? ¿Falta algún  Diputado por votar? 
Procederá a votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Leticia Zepeda, a favor. 
  
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA 
PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela de la paz 
Sevilla blanco, a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Contreras, a favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Le informo a Diputado Presidente 
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que se emitieron 23 votos a favor del 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada  declaro aprobado 
por 23 votos el documento que nos ocupa e 
instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el   siguiente punto del 
orden del día se procederá  a dar lectura al 
dictamen  relativo a reformar diversas 
disposiciones de la ley orgánica del poder 
legislativo del estado y de su reglamento. 
Tiene la palabra la Diputada Adriana lucia 
mesina Tena. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. 
Con su permiso diputado presidente, 
compañeros de la mesa directiva, 
compañeros diputados y diputadas, medios 
de comunicación y publico que nos 
acompaña, Con fundamento en los artículos 
137, 138 y 139 del reglamento de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo solicito se 
someta a la consideración de  la honorable 
asamblea, la propuesta de obviar la lectura 
de los considerandos del presente dictamen, 
para leer únicamente los artículos resolutivos 
y transitorios del mismo, posteriormente 
pasar a su discusión y votación. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES.  Se pone a 
consideración de la asamblea la propuesta 
hecha por  Diputada Adriana lucia mesina. 
Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.   
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la Presidencia 
se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, Favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declaran 
aprobadas las propuestas anteriores. Por lo 
tanto se le concede el uso de la palabra a la 
Diputada Adriana Lucia Mesina Tena, para 
que continúe con los artículos transitorios y 
resolutivos del dictamen en comento.  
 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. 
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, le fue turnada 
para su análisis, estudio y Dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por la cual se 
reforman diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima y del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima., y: 
 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 
622/016 de fecha 3 de febrero de 2016, 
los Diputados Secretarios del Congreso 
del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, 
turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la 
Iniciativa en comento, presentada por el 
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, y 
demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, miembros de la 
Quincuagésima Octava Legislatura. 
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SEGUNDO.- Que la iniciativa, dentro de 
su exposición de motivos señala 
sustancialmente el contexto político que 
atraviesa el Estado de Colima, la 
conformación partidista del Poder 
Ejecutivo y Legislativo, así como los 
ayuntamientos; producto de una 
sociedad colimense que le apuesta al 
equilibrio entre las instancias 
gubernamentales, con el objetivo de 
generar un contrapeso entre estos y la 
pluralidad de ideas. Realidad política que 
obliga a este H. Congreso a modificar su 
órgano interno más relevante, 
refiriéndonos a la Mesa Directiva.  
 
En ese sentido, esta Comisión tiene 
presente que se debe respetar la 
voluntad popular que delega nuestra 
función pública, atender el principio de 
separación de poderes y enaltecer a esta 
Soberanía legislativa. Todo esto 
mediante una serie de reformas a la 
legislación que regula la vida interna y 
conformación de los órganos 
fundamentales de este H. Congreso. 
 
Reforzando lo anterior, la actual 
normatividad obliga a los Secretarios de 
la Mesa Directiva a dejar sus espacios 
para que éstos sean ocupados por las 
autoridades de los demás poderes u 
órdenes de gobierno que por cualquier 
objeto se encontraran en este recinto 
legislativo, restando con ello la 
investidura de los Diputados que en ese 
momento fungen como Secretarios y que 
a su vez dicho acto trasgrede las 
atribuciones de éstos, toda vez que 
tienen fe pública para los actos 
inherentes de este H. Congreso.  
 
En ese tenor, esta Comisión coincide con 
el iniciador en el sentido de modificar la 
conformación de la Mesa Directiva, para 
que la Ley y Reglamento de este Poder 
Legislativo contemplen la figura de un 
segundo suplente de secretarios, toda 

vez que en la actualidad sólo se expresa 
en la citada legislación un solo suplente, 
y en diversas ocasiones este lugar es 
ocupado, propiciando con ello una serie 
de mecanismos para nombrar a un 
diputado suplente de secretario. Y con la 
iniciativa que se dictamina, se cubre 
eficientemente este espacio y se 
garantiza la continuidad de las sesiones 
de este H. Congreso. 
 
TERCERO.-Que en atención a lo 
anterior, esta Comisión dictaminadora 
coincide en el fondo de la iniciativa y 
concordamos viables las reformas a las 
disposiciones que en el apartado 
correspondiente de este Dictamen se 
expresarán. 
 
No obstante, con fundamento en el 
artículo 130 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima y en atención a una 
correcta técnica legislativa, se observó 
que el iniciador pretende reformar un 
inciso y no una fracción, como lo 
sustenta en la iniciativa, del artículo 24 
del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima. Asimismo, para 
efectos de tener una redacción más clara 
y precisa, se fusionaron los párrafos 
tercero y cuarto del artículo 29 del citado 
Reglamento, para convertirse en un solo 
párrafo. 
 
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. 14 
 

ARTÍCULO ÚNICO.-A)Se reforman los 
artículos 31, 37, 40 y 44 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del 
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Estado de Colima, para quedar de la 
siguiente manera: 
 
Artículo 31.- Enseguida el Presidente de 
la Directiva Provisional pedirá a los 
secretarios pasen lista de presentes, si 
estos certifican la existencia del quórum, 
el Presidente lo declarará así e instará a 
los Diputados a que escojan entre sí en 
escrutinio secreto y por mayoría simple, 
a los integrantes de la Directiva que 
habrán de fungir durante el primer 
período ordinario de sesiones. En caso 
que no se lograre la mayoría simple para 
elegir la Directiva, después de tres 
rondas de votación, fungirán como 
Presidente, Vicepresidente, Secretarios y 
Suplentes, los Diputados de mayoría 
relativa que hayan obtenido del primero 
al quinto lugares, respectivamente, en 
cuanto al porcentaje de votos, en la 
elección correspondiente. 
 
Artículo 37.- El órgano de dirección y 
representación del Poder Legislativo será 
la Directiva del Congreso, que se 
integrará por un Presidente, un 
Vicepresidente, dos Secretarios y dos 
Suplentes de estos, electos por mayoría 
simple mediante votación secreta.   
 
Artículo 40.- Los Secretarios y 
Suplentes designados ejercerán sus 
funciones por todo el período para el que 
hubiesen sido nombrados, sin que 
puedan ser reelectos para el período 
inmediato de sesiones, ni ser electos 
Presidentes durante el tiempo de su 
ejercicio. Alguno de los Suplentes 
cubrirán la falta temporal de 
cualquiera de los Secretarios a una 
sesión o cuando alguno debiere 
abandonar el Recinto por causa 
justificada; si en esta última hipótesis 
no se encontrare presente alguno de 
los dos Suplentes, el Congreso 
nombrará un Secretario para dicha 
sesión. 

Artículo44.- La Secretaría es el órgano 
auxiliar de la directiva y se integrará con 
dos Secretarios y dos Suplentes de 
éstos, que al igual que el Presidente y 
Vicepresidente serán electos por 
mayoría, en votación secreta. 
 
B) Se reforma el inciso e) del artículo 24, 
así mismo los artículos 28, tercer y 
cuarto párrafo del artículo 29, 33 y 189 
del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima, para quedar de la 
siguiente manera: 
 
Artículo 24.-… 

a) a d)… 
 
e).- Al reanudarse la sesión, el 
Presidente declarará quiénes, en los 
términos del segundo párrafo del artículo 
31 de la Ley, ocuparán los cargos de 
Presidente, Vicepresidente, Secretarios y 
Suplentes de estos, respectivamente, 
durante el primer período ordinario de 
sesiones, invitándolos a que pasen a 
ocupar sus lugares y haciéndoles 
entrega de la documentación recibida de 
la Comisión Instaladora; 
 
f) y g)… 
 
Artículo 28.- El Presidente y el 
Vicepresidente del Congreso se 
renovarán mensualmente dentro de un 
período ordinario pudiendo ser reelectos 
para esos cargos durante el mismo 
período de sesiones; por lo tanto; en la 
última sesión de cada mes, deberán 
elegirse a los Diputados que ocuparán la 
Presidencia y la Vicepresidencia, o en su 
caso, serán reelectos los que estén en 
funciones. La elección se efectuará en 
los términos señalados por el artículo 
anterior. Los Secretarios y Suplentes de 
estos durarán en su cargo todo el 
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período de sesiones para el que fueron 
electos. 
 
Artículo 29.-… 
 
… 

 
En caso de ausencia de uno o los dos 
Secretarios a una sesión, entrarán en su 
lugar alguno de los Suplentes, o ambos 
según sea el caso y en ausencia 
también de éstos, la Asamblea, 
designará de entre los Diputados 
presentes, a quien deba desempeñar esa 
función, durante el desarrollo de la 
misma. 
 
Artículo 33.- Los Secretarios y 
Suplentes designados no podrán ser 
electos para los cargos de Presidente o 
Vicepresidente durante el tiempo de su 
ejercicio, ni tampoco reelectos para el 
período inmediato de sesiones. 
 
Artículo 189.- Los Secretarios se 
situarán a los costados del servidor o 
servidores públicos que se 
encuentren por cualquier motivo en el 
Presídium. 

TRANSITORIO: 
 

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

 
ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
Colima, Col., 26 febrero de 2016. 

 

LA COMISION DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS  

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
DIP. GRABIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA 

SECRETARIO 
 

DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 
SECRETARIO 

 
Es cuanto Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias. Con 
fundamento en el los artículo 93 de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, 132 y 136 
fracción VI del reglamento. Se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
   
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su mano.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Nada más hacer notar 
que ahorita la petición es para que someta 
ya a la votación. A discusión perdón. Ya 
pasada la votación entonces si se hace el 
comentario y lo registramos con mucho 
gusto, adelante.   
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
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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 declaran 
aprobadas las propuestas anteriores. Por lo 
tanto se pone a consideración de la 
asamblea el dictamen que nos ocupa tiene la 
palabra el diputado que desee hacerlo. 
Adelante Diputada por favor, la Diputada 
Graciela Larios Rivas.  
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con su 
permiso diputado presidente, compañeras y 
compañeros diputados, publico que nos 
acompaña, representantes de los medios de 
comunicación, he solicitado la reserva de la 
discusión sobre el artículo 189 del 
reglamento de nuestra ley orgánica, que el 
dictamen sujeto a discusión incluye en el 
inciso “b” de su único artículo, sustento mi 
intervención en las siguientes 
consideraciones, en primero lugar solicito a 
todos ustedes su  atención para observar, el 
porqué o la razón  que en este articulo 
propuesto, sostiene el dictamen en un solo 
párrafo afirma el documento abro comillas “.  
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con su 
permiso diputado presidente, compañeras y 
compañeros diputados, publico que nos 
acompaña, representantes de los medios de 
comunicación, he solicitado la reserva de la 
discusión sobre el artículo 189 del 
reglamento de nuestra Ley Orgánica, que el 
dictamen sujeto a discusión incluye en el 
inciso “b” de su único artículo, sustento mi 
intervención en las siguientes 
consideraciones, en primero lugar solicito a 
todos ustedes su  atención para observar, el 
porqué o la razón  que en este articulo 
propuesto, sostiene el dictamen en un solo 
párrafo afirma el documento abro comillas “ 

reforzando lo anterior, la actual 
normatividad obliga a los secretarios de la 
mesa directiva a dejar sus espacios para que 
estos sean ocupados por las autoridades de 
los demás poderes u órdenes de Gobierno, 
que por cualquier objeto se encontrara en 
este recinto legislativo, restando con ello la 
envestidura de los diputados que en ese 
momento fungen como secretarios y que a 
su vez dicho acto trasgrede las atribuciones 
de estos toda vez que tiene fe pública para 
los actos inherentes de este honorable 
congreso” entiendo entonces que la razón 
que llevo al dictamen a proponer que los 
secretarios ocupen sus espacios cuando se 
trate del ceremonial que debe aplicarse 
cuando deben ser ocupados por otros 
servidores públicos, es que trasgrede las  
atribuciones de estas y resta la envestidura 
de la que están provistos, en este sentido, 
que no estamos de acuerdo su servidora y 
los demás integrantes de mi grupo 
parlamentario, así como el del partido único 
nueva alianza, antes de analizar la propuesta 
del dictamen debemos fijarnos en la razón 
de ser, lo que los abogados llaman “ratio 
legis” que es la presencia de los 
representantes de los otros dos poderes, el 
ejecutivo y el judicial, en efecto en ese tipo 
de ceremonial los secretarios seden su 
asiento, primero por razones prácticas, ya 
que en la parte superior del presídium no 
caben cinco espacios y segundo porque en 
esa línea el asiento ya está representado el 
poder legislativo no la figura del presidente 
del congreso, que caso tiene que en ese nivel 
del presídium estén presentes tres 
representantes del legislativo, el presidente y 
los dos secretarios, en todo caso si se desea 
que los secretarios ocupen un lugar en el 
presídium que lo hagan en el nivel inferior 
del mismo, como acontece y se acostumbra 
en las dos cámaras del congreso de la unión, 
de las cuales los secretarios están ubicados 
precisamente en la parte inferior del 
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presídium, a un lado incluso de la tribuna 
para oradores y en las sesiones de congreso 
general, aquí mismo está presente al 
diputada coordinadora, presidenta de la 
comisión de gobierno interno y coordinadora 
de la fracción del partido acción nacional, 
quienes hemos tenido el alto honor de haber 
fungido como diputadas federales y 
cenadoras y ambas podemos corroborar que 
los secretarios de las cámaras respectivas 
nunca ocupan un lugar en el nivel superior 
del presídium en los ceremoniales 
correspondientes cuando compadecen 
servidores públicos de los otros dos poderes, 
finalmente por una pequeña falla en la 
técnica legislativa del dictamen que no 
señala en el párrafo correspondiente, la 
pagina dos de dicho documento el articulo 
especifico 189, que propone ser aprobado, 
respetuosamente solicito lo siguiente; que 
este articulo no se apruebe, o que se 
apruebe con la siguiente redacción, articulo 
189, los secretarios se situaran en el segundo 
nivel del presídium cuando se trate de 
sesiones solemnes en las cuales asistan los 
representantes de los poderes ejecutivo y 
judicial del estado, de los poderes de la 
federación o invitados especiales y 
destacados  a nivel nacional e internacional. 
Es cuanto Presidente.           
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Gracias Diputada, con 
fundamento a lo establecido en el artículo 82 
de la ley orgánica del poder legislativo 
decreto un muy breve receso. Compañeros 
reanudamos la sesión siendo las diecisiete 
horas con cincuenta  y cuatro  minuto, de 
este 29 de febrero del año 2016. 
Continuamos con el orden del día, vamos a 
votar el documento que se leyó, hay una 
observación un agregado, de parte de la 
Diputada Graciela Larios Rivas, se presento 
primero el documento y después se hace la 
observación el agregado, votamos el 

documento en lo general y después 
sometemos la votación en el aspecto en 
particular. Puntualizando, primero ponemos 
a propuesta de ustedes e la mayoría la 
iniciativa el agregado que presento la 
diputada Graciela Larios, se pone a 
consideración de la asamblea la propuesta 
de modificación que presento la diputada 
Graciela Larios Rivas. Tiene la palabra el 
diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaria recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta en 
comento.       
 
DIPUTADO SECERETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta presentada por 
la Diputada Graciela Larios, Favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que no alcanzo los votos 
necesarios.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada se desecha la 
propuesta presentada por la diputada 
Graciela Larios, por no haber a alcanzando la 
votación reglamentaria. Ponemos a hora a 
consideración de ustedes, le solicito a la 
secretaria recabe la votación no minal del 
dictamen en lo general que nos ocupa.      
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es 
de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por 
la afirmativa 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por la negativa.  
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DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES.  Mesina 
Reyes, en contra. 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. 
Santiago Chávez, en contra. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios 
Rivas, en contra. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Que 
barbaros, que arbitrarios, en contra. 
 
DIPUTADO  OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 
Tintos Trujillo, en contra. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Federico Rangel, en contra. 
 
DIPUTADO  JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIÁN. Benavides, en contra. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla 
peña, en contra.  
 
DIPUTADO JOSE  ADRIAN OROZCO NERI. 
Orozco Neri, en contra. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA  MESA OREGON. 
Martha mesa, en abstención. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Luis Ladino, sí. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA 
RIVERA. Alejandro García, a favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
Norma Padilla, a favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Martha sosa, a favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. 
Adriana Mesina, a Favor.  
 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUITIERREZ. Riult 
rivera, a favor.  
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. 
Julia Jiménez, a favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, 
a favor. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor.  
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Javier Ceballos, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. ¿Falta algún ciudadano  
Diputado por votar? ¿Falta algún  ciudadano 
Diputado por votar? El micrófono para aquí 
el diputado Héctor magaña. 
 
DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. Héctor 
magaña, en contra.   
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. ¿Algún otro ciudadano  Diputado 
por votar que falte? Procederá a votar la 
mesa directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Leticia Zepeda, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Crispín guerra, a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Contreras, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Le informo a Diputado 
Presidente que se emitieron 13 votos a favor 
del documento que nos ocupa. 
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DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación.   
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Le informo Diputado Presidente 
que fueron 10 votos en contra y una 
abstención.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada  declaro aprobado 
por 13 votos el documento que nos ocupa e 
instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el   siguiente punto del 
orden del día se procederá  a dar lectura al 
dictamen  relativo a modificar diversas  
disposiciones de la Ley De Adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos Del Sector 
Publico En El Estado De Colima; y de la ley de 
transparencia y acceso a la información 
pública del estado de colima. Tiene la 
palabra la diputada Martha Leticia Sosa 
Govea. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Muchas gracias con el permiso de la 
presidencia. Con fundamento en los artículos 
137, 138 y 139 del reglamento de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, solicito, 
Diputado Presidente,  se someta a la 
consideración de  la honorable asamblea, la 
propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos del presente dictamen, para 
leer únicamente los artículos resolutivos y 
transitorios, posteriormente pasar a su 
discusión y votación. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES.  Se pone a 
consideración de la asamblea la propuesta 
hecha por la  Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la secretaria recabe 

la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.   
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la Presidencia 
se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, Favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declaran 
aprobadas las propuestas anteriores. Por lo 
tanto se le concede el uso de la palabra a la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea, para 
que inicie con la lectura de los artículos  
resolutivos y transitorios del dictamen  que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Muchas gracias.  
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales le fue turnada 
para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, relativa a modificar 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos del Sector 
Publico en el Estado de Colima; y de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Colima, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.-Que mediante oficio número 
359/015, de fecha 18 de noviembre del 
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año 2015, los Diputados Secretarios de 
la Mesa Directiva del H. Congreso del 
Estado, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, para su análisis, 
estudio y dictamen correspondiente, la 
iniciativa de ley con proyecto de decreto, 
presentada por la Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea y demás integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, relativa a modificar 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos del Sector 
Publico en el Estado de Colima; y de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de 
los argumentos que la sustentan, 
textualmente señala: 
 
“Hoy más que nunca la ciudadanía exige 
transparencia en el manejo de los 
recursos públicos, sobre todo en nuestro 
estado, dado la mala situación financiera  
por la que se atraviesa y que deriva en 
su mayoría de presuntos actos de 
corrupción del anterior gobernador y 
gabinete. 
 
Podemos encontrar muchos ejemplos de 
lo anterior, los cuales fueron dados a 
conocer en su momento por los medios 
de comunicación tanto locales como 
nacionales. 
 
Casos como el arrendamiento durante el 
periodo de 2012 al 2014, de un inmueble 
que nunca se utilizo,  en el cual se 
erogaron cerca de 584 mil pesos para 
presuntamente beneficiar a una mujer 
cercana al entonces gobernador y cuya 
empresa también fuera beneficiada por 
cuatro contratos asignados por el 
Ejecutivo de manera directa y por 
invitación restringida, por un monto total 
de 263 mil 244 pesos. 

De igual forma durante 2012, se dio a 
conocer en diversos medios informativos, 
la erogación realizada por el Gobierno 
del Estado, de aproximadamente 3 
millones de pesos, mediante dos 
contratos de asignación directa a favor 
de un conocido comerciante de birria y 
carne, hermano de un conocido político 
que fungía como diputado durante el 
periodo. 
 
Estado de Colima, para que dichas 
grabaciones se pongan a disposición de 
los ciudadanos en los respectivos 
portales de transparencia. 
 
Con lo anterior, se espera desalentar la 
realización de los actos y conductas 
ilegales como las señaladas 
anteriormente, puesto que la 
transparencia siempre será una de las 
mejores armas contra la corrupción, que 
permitirá que los gobernados comiencen 
a confiar de nuevo en sus autoridades.” 
 
TERCERO.- Que una vez realizado el 
estudio y análisis de la iniciativa indicada 
en los considerandos primero y segundo 
del presente dictamen, los integrantes de 
esta Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, emitimos en 
sentido positivo el presente dictamen. 
 
El Estado y toda su esfera 
gubernamental, en el desarrollo de sus 
funciones debe privilegiar en todo 
momento el interés superior de la 
sociedad, generando políticas públicas 
que permitan garantizar todos y cada uno 
de los derechos constituidos en la Carta 
Magna. Sin duda, el tema del manejo de 
los recursos públicos por parte de los 
funcionarios públicos, representa un 
tema de interés general, pues como su 
nombre lo indica, son recursos de la 
sociedad, y conforman parte de su 
patrimonio. 
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En tal sentido, y ante las continuas 
conductas indebidas por parte de los 
servidores públicos en el manejo de los 
recursos públicos, es lo que motivó que 
el acceso a la información pública, 
formara parte de la esfera de los 
derechos humanos consagrados en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a favor de los 
Mexicanos, a fin de que pudieran 
conocer en que se gastan sus recursos y 
su justificación. En este orden de ideas, 
es de destacar que desde el inicio del 
siglo XXI, el Estado Mexicano ha dado 
importantes pasos en materia de 
transparencia, permitiendo transitar de 
un Estado de secrecía informativa que 
imperó en todo el siglo XX, a uno en 
donde la información gubernamental 
ostenta el carácter de bien público y de 
acceso libre. 
 
La publicidad y la transparencia, sin 
duda, representan un elemento 
preventivo y correctivo para la 
corrupción, tutelando la función pública, 
generando gobiernos eficientes y de 
mayor confiabilidad, por lo que hoy en 
día el principio de máxima publicidad 
debe prevalecer en toda la esfera 
gubernamental, para garantizar el acceso 
fácil a toda la información pública de 
interés general, con las excepciones 
señaladas en la ley. 
 
De lo anterior, es que resulta la importancia 
de que este órgano legislativo, dote a nuestro 
marco normativo de disposiciones jurídicas 
que garanticen la publicidad y transparencia 
de los actos de toda dependencia 
gubernamental, para que la sociedad dueña de 
los recursos públicos conozca de forma 
sencilla y transparente, los procedimientos 
para otorgar licitaciones al sector privado, así 
como los montos totales de los recursos que 
generaran y su justificación, lo anterior, en el 
ánimo de transparentar el actuar de los 
funcionarios públicos que manejan estos 

recursos, convencidos que estas acciones 
desalentaran los actos de corrupción de los 
mismos. 
 
Los anteriores argumentos, así como el 
sustento y esencia de la iniciativa, son bastos 
para determinar la viabilidad de la presente 
iniciativa, siendo conscientes del compromiso 
que tenemos con los ciudadanos colimenses, 
y sin olvidar que fueron ellos los que nos 
delegaron esta función pública y de 
representación, convencidos que con la 
aprobación del presente dictamen, estaremos 
generando mecanismos que permitirán en 
primer término expandir la esfera de 
protección al derecho al acceso a la 
información pública de los que los Mexicanos 
somos sujetos, y en segundo, mejorar la 
transparencia y publicidad de los actos de las 
autoridades que manejan recursos públicos, 
con el fin de desalentar actos de corrupción. 
 
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: 
 
ARTICULO PRIMERO. Se adiciona el 
artículo 26 Bis, a la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos del Sector Público en el 
Estado de Colima, para quedar en los 
siguientes términos: 
 
“ARTÍCULO 26 BIS. A fin de proveer de 
mayor transparencia a las operaciones 
reguladas en la presente Ley, las 
entidades y dependencias deberán 
transmitir vía internet, en vivo, las 
sesiones de sus comités de 
adquisiciones, servicios y 
arrendamientos, así como las etapas de 
los procedimientos de licitaciones que 
realicen.” 
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ARTICULO SEGUNDO. Se reforman las 
fracciones XXVIII y XXIX, y se adiciona la 
fracción XXX al artículo 13 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Colima, para 
quedar en los siguientes términos: 
 
“Articulo 13. … 
 
I. a la XXVII. … 
 
XXVIII. Una lista completa de los 
subsidios, las becas y los descuentos 
otorgados, así como el origen de esos 
recursos, sus beneficiarios y los montos 
otorgados; 
 
XXIX. La grabación de las sesiones del 
Comité de Adquisiciones, Servicios y 
Arrendamientos, así como las etapas de 
los procedimientos de licitaciones que se 
realicen; y  
 
XXX. Cualquier otra información que sea 
de utilidad o resulte relevante para el 
conocimiento y evaluación de las 
funciones y políticas públicas 
responsabilidad del sujeto obligado.” 
 

TRANSITORIO 
 

ARTICULO PRIMERO.- Las 
dependencias y entidades obligadas 
contaran con un plazo de 60 días 
naturales para realizar los preparativos 
técnicos y ajustes presupuestarios 
necesarios para cumplimentar la 
presente reforma. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-El presente 
decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe.” 
 

Los suscritos integrantes de la Comisión 
que dictamina, solicitamos que de ser 
aprobado el presente Dictamen, se emita 
el Decreto correspondiente. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 27 DE FEBRERO DE 2016. 
LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

DIP. GABRIELA DE LA PAZ  
SEVILLA BLANCO 

PRESIDENTA  
 

DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO                         
SECRETARIA   

 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA                                                           

SECRETARIO 
 
Es cuanto muchas gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias. Con 
fundamento en el los artículo 93 de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, 132 y 136 
fracción VI del reglamento. Se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
  
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su  mano. Le informo 
Diputado Presidente fue aprobada por 
mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES.  Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada 
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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 no minal del dictamen 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es 
de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por 
la afirmativa. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Por la 
negativa.  
 
DIPUTADO HECTOR MAGAÑA LARA. Héctor 
magaña, a favor. 
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina 
Reyes, a favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. 
Santiago Chávez, a favor.   
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Andrés 
rivera, a favor. 
 
DIPUTADO  OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 
Octavio tintos, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Federico Rangel, a favor. 
 
DIPUTADO  JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIÁN. Benavides, a favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla peña 
a Favor.  
 
DIPUTADO JOSE  ADRIAN OROZCO NERI. 
Orozco Neri, a Favor. 
 

DIPUTADA MARTHA ALICIA  MESA OREGON. 
Martha mesa, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO LUIS HUBERTO LADINO OCHOA. 
Luis Ladino, sí. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
Norma Padilla, a favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Martha sosa, a favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. 
Adriana Mesina, a Favor.  
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUITIERREZ. Riult 
rivera, a favor.  
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. 
Julia Jiménez, a favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, 
si. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor.  
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Javier Ceballos, a favor.  
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA 
RIVERA. Alejandro García, a favor.   
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. ¿Falta algún ciudadano Diputado 
por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado 
por votar? La diputada Graciela Larios.  
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios 
Rivas, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Procederá a votar la mesa 
directiva.  
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DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Leticia Zepeda, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Contreras, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Le informo a Diputado 
Presidente que se emitieron 24 votos a favor 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada  declaro aprobado 
por 24 votos el documento que nos ocupa e 
instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el   siguiente punto del 
orden del día se procederá  a dar lectura al 
dictamen relativo a desincorporar un 
inmueble del patrimonio del Gobierno del 
Estado, en favor de la secretaría de marina 
(SEMAR), delegación Colima, del. Gobierno 
Federal. Tiene la palabra el Diputado Crispín 
Guerra Cárdenas.  
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 
Con su permiso Diputado Presidente, 
compañeros de la mesa directiva, 
compañeros Diputados, Presidente Con 
fundamento en los artículos 137, 138 y 139 
del reglamento de la Ley Orgánica Del Poder 
Legislativo solicito se someta a la 
consideración de  la honorable asamblea, la 
propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos del presente dictamen, para 
leer únicamente los artículos resolutivos y 
transitorios del mismo, posteriormente pasar 
a su discusión y votación. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES.  Se pone a 
consideración de la asamblea la propuesta 
hecha por el Diputado Crispín guerra 

carenas. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la secretaria recabe 
la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.   
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la Presidencia 
se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, Favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declaran 
aprobadas las propuestas anteriores. Por lo 
tanto se le concede el uso de la palabra a el 
Diputado Crispín Guerra Cárdenas,   para que 
continúe con los artículos resolutivos  y 
transitorios  del dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 
Gracias Diputado.  
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
y de Planeación del Desarrollo Urbano y 
Vivienda, les fue turnada para su 
análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, relativa a 
desincorporar del inmueble del 
patrimonio del Gobierno del Estado, en 
favor de la Secretaría de Marina 
(SEMAR), Delegación Colima, del 
Gobierno Federal, y: 
  

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO.-Que mediante oficio número 
DGG-071/2016, de fecha 2 de febrero del 
año 2015, el Director General de Gobierno 
remitió a este H. Congreso del Estado, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, firmada 
por el Gobernador Interino del Estado, 
licenciado Ramón Pérez Díaz, el Secretario 
General de Gobierno, Arnoldo Ochoa 
González, el Secretario de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, Ing. Jorge Morales y el 
Secretario de Administración y Gestión 
Pública, licenciado Kristian Meiners Tovar; 
para desincorporar del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado a favor 
de la Secretaría de Marina (SEMAR), 
Delegación Colima, del Gobierno Federal; un 
terreno con superficie de 341-54-58.039 
Hectáreas, perteneciente al patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado de 
Colima; el cual corresponde a un predio 
rústico denominado “La Parota Herrada”, 
ubicado en el Municipio de Villa de Álvarez, 
Colima, en el que pretenden construir 
instalaciones de un destacamento que 
proporcione sus servicios de poder naval de 
la Federación para la defensa exterior y 
coadyuvar en la seguridad interior del país, al 
que denominarán “CENTRO DE ATENCIÓN 
INTEGRAL NAVAL” (CAIN). 
 
SEGUNDO.-Que mediante oficio 
número675/016, de fecha 10 de febrero 
de 2016, los Diputados Secretarios del H. 
Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria turnaron a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, y de 
Planeación del Desarrollo Urbano y 
Vivienda; la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, relativa a desincorporar del 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado a favor de la Secretaría de 
Marina (SEMAR), Delegación Colima, del 
Gobierno Federal, el bien inmueble 
mencionado en el punto anterior. 
 

TERCERO.- La iniciativa en estudio, en 
su exposición de motivos, esencialmente 
expone que: 
 
“PRIMERA.- El Gobierno del Estado de 
Colima, tomando en consideración la petición 
formal que realizó de manera personal, al 
Ejecutivo Estatal, el Comandante de la Sexta 
Región Naval de la Secretaría de Marina, 
(SEMAR),  respecto a la donación a favor del 
Gobierno Federal, con destino a la Secretaría 
ya mencionada, Delegación Colima; de un 
terreno con superficie de 341-54-58.039 
Hectáreas, perteneciente al patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado, el cual 
corresponde a un predio rústico denominado 
“La Parota Herrada”, ubicado en el municipio 
de Villa de Álvarez, Colima, en el que 
pretenden construir instalaciones de un 
destacamento que proporcione sus servicios 
de poder naval de la Federación para la 
defensa exterior y coadyuvar en la seguridad 
interior del país, al que denominarán 
“CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL NAVAL” 
(CAIN). 
 
SEGUNDA.- En consecuencia de lo expuesto 
en el párrafo anterior, el Director General de 
Gobierno, en uso de las facultades que le 
otorga el artículo 7°, fracción I, del 
Reglamento Interior de la Secretaria General 
de Gobierno, procedió a integrar el 
expediente respectivo, solicitando mediante 
oficio No. DGG. 068/2016, al Secretario de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del 
Gobierno del Estado, su opinión respecto de 
la solicitud de donación que nos ocupa, 
habiendo otorgado respuesta mediante oficio 
No. 01.035/2016, en el cual manifiesta que 
esa Secretaría no encuentra inconveniente 
para que se efectué la donación del inmueble 
solicitado, mismo que cuenta con una 
superficie de 341-54-58.039 Hectáreas y 
corresponde al predio rústico mencionado en 
la Exposición de Motivos que antecede, el 
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cual cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: 
 
Al Norte,  en línea irregular que mide en su 
totalidad 2,430.267 metros, con lagunitas 
polígono 1; Al Oriente,  en 2,281.039  metros 
con mojonera Peñitas o Lagunitas; y Al 
Poniente, en una línea irregular que mide en 
su totalidad 3,522.831 metros con mojonera 
Risco.  
 
TERCERA.- El inmueble solicitado en donación 
pertenece al patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado, según escritura número 
25,510, de fecha 21 de enero del año 2016, 
pasada ante la fe del Titular de la Notaría 
Pública Número 2 de esta Demarcación, e 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
bajo el folio real número 56690-1 de fecha 29 
de enero de 2016. 
 
CUARTA.- En virtud de lo expuesto, el 
Ejecutivo a mi cargo, considera conveniente 
se otorgue en donación a favor del Gobierno 
Federal, con destino a la Secretaría de 
Marina (SEMAR), Delegación Colima, el 
inmueble motivo de la presente Iniciativa, ya 
que es preocupación y ocupación 
permanente del Gobierno Estatal, coadyuvar 
con el Gobierno Federal en el logro de sus 
metas, las cuales están encaminadas 
principalmente a salvaguardar la seguridad 
nacional; por tal motivo, tengo a bien 
solicitar de ese H. Congreso del Estado la 
aprobación de la siguiente Iniciativa con 
proyecto de decreto”. 
 
CUARTO.- Que una vez realizado el 
estudio y análisis de la Iniciativa motivo 
del presente Dictamen, los integrantes de 
las Comisiones que dictaminan 
consideramos viable la desincorporación 
del patrimonio del Gobierno del Estado, 
del bien inmueble ya mencionado a favor 

de la Secretaría de Marina del Gobierno 
Federal. 
 
La Secretaría de Marina, conocida por 
sus siglas (SEMAR), dependiente del 
Gobierno Federal, tiene a su cargo el 
cuidado y protección de las aguas del 
Estado Mexicano; por ello es evidente la 
necesidad de que en los diversos 
Estados de la República, tenga 
asentamientos regiones navales, siendo 
necesario la donación del terreno 
apropiado para la instalación de la región 
naval.     
 
De los documentos que sustentan la 
iniciativa, se adjunta la escritura pública 
25,510, de fecha 21 de enero del año 
2016, otorgada ante la fe pública del 
licenciado Juan José Sevilla Solórzano, 
titular de la Notaría Pública número 2 de 
esta demarcación, con la cual se justifica 
que el cedente es propietario del bien; el 
plano del referido inmueble; con el que 
se demuestra la ubicación y superficie 
del mismo; el oficio número 01.035/2016, 
de fecha 29 de enero del año 2016, 
suscrito por el Ingeniero Jorge Morales, 
Secretario de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano del Gobierno del Estado, en el 
cual informa al Director General de 
Gobierno del Estado; que no encuentra 
inconveniente alguno en que se lleve a 
cabo la Donación solicitada por la 
Secretaría de Marina; oficio número 
OCG-45372015, de fecha 5 de 
noviembre del año 2015; el cual contiene 
la constancia expedida por el Titular del 
Poder Ejecutivo Interino, en la que da 
certidumbre jurídica de la Donación del 
inmueble. 
 
Analizados que fueron los documentos 
mencionados, los integrantes de las 
Comisiones dictaminadoras concluimos 
que efectivamente el bien motivo de la 
Donación, es propiedad del Gobierno del 
Estado, su ubicación y la necesidad de 
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que la Secretaría de Marina instale un 
destacamento que proporcione sus 
servicios de poder naval de la 
Federación para la defensa exterior y 
coadyuvar en la seguridad interior del 
país, al que denominaran “CENTRO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL NAVAL” (CAIN). 
 
La Donación gratuita que se aprueba se 
limita a que el Donatario, no podrá 
destinar el inmueble que se le dona, para 
un fin distinto al mencionado en el 
considerando primero, en caso de 
incumplimiento operará la reversión en 
favor del Gobierno del Estado, con todos 
los accesorios y obras que en dicho 
inmueble se hayan realizado.  
 
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. 46 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la 
desincorporación del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado, del 
inmueble con superficie de 341-54-
58.039 Hectáreas,el cual corresponde a 
un predio rústico denominado “La Parota 
Herrada”, ubicado en el municipio de 
Villa de Álvarez,y tiene las siguientes 
medidas y colindancias: 
 
Al norte, en línea irregular que mide en 
su totalidad 2,430.267 metros, con 
lagunitas polígono 1; 
Al oriente, en 2,281.039  metros con 
mojonera peñitas o lagunitas; y 
Al poniente, en una línea irregular que 
mide en su totalidad 3,522.831 metros 
con mojonera risco.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Colima; para que done a título gratuito en 
favor de la Secretaría de Marina 
(SEMAR), Delegación Colima, del 
Gobierno Federal, el bien inmueble que 
se menciona en el artículo anterior; 
otorgándole un plazo no mayor de 24 
meses contados a partir de la entrega del 
bien inmueble; para que se construyan 
instalaciones de un destacamento que 
proporcione sus servicios de poder naval 
de la Federación para la defensa exterior 
y coadyuvar en la seguridad interior del 
país, al que denominarán “CENTRO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL NAVAL” (CAIN). 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El Donatario, no 
podrá destinar el inmueble que se le 
dona, para un fin distinto al mencionado 
en el artículo anterior, en caso de 
incumplimiento operará la reversión en 
favor del Gobierno del Estado, con todos 
los accesorios y obras que en dicho 
inmueble se hayan realizado. Se 
concede acción popular para denunciar 
ante la Secretaría de Administración y 
Gestión Pública del Gobierno del Estado, 
cualquier infracción a lo dispuesto en el 
presente Decreto. Incurren en 
responsabilidad los servidores públicos 
que no den trámite a las denuncias 
presentadas. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Para los efectos 
de la entrega material del inmueble 
donado, la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, levantará el acta 
respectiva y conjuntamente con la 
Secretaría de Administración y Gestión 
Pública, tendrán a su cargo la vigilancia 
de lo dispuesto en los artículos Segundo 
y Tercero del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al 
Titular del Poder Ejecutivo y al Secretario 
General de Gobierno, para que suscriban 
la escritura pública correspondiente. 

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

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COLIMA, 27 DE FEBRERO DE 2016 
COMISIÓNDE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 
PRESIDENTE 

 
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA                 

SECRETARIA 
 

 DIP. RUILT RIVERA GUTIERREZ 
SECRETARIO  

 
DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA       

VOCAL 
 

DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ 
VOCAL 

 
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA 
 

DIP. CRÍSPIN GUERRA CÁRDENAS 
PRESIDENTE 

 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA                           

SECRETARIO 
 

DIP. LUIS AYALA CAMPOS 
SECRETARIO 

 
Es cuanto muchas gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias. Con 

fundamento en el los artículo 93 de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, 132 y 136 
fracción VI del reglamento. Se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
  
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su  mano. Le informo 
Diputado Presidente fue aprobada por 
mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES.  Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada 
la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a 
la consideración de la asamblea el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la secretaria 
recabe la votación no minal del dictamen 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es 
de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA 
PAZ SEVILLA BLANCO. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Por la 
negativa.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina 
Reyes, a favor. 
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DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. 
Santiago Chávez, a favor.   
 
DIPUTADA GARCIELA LARIOS RIVAS. Larios 
Rivas, a favor.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Andrés 
rivera, a favor. 
 
DIPUTADO  OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 
Octavio tintos, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Federico Rangel, a favor. 
 
DIPUTADO  JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIÁN. Benavides, a favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla 
peña, a Favor.  
 
DIPUTADO JOSE  ADRIAN OROZCO NERI. 
Orozco Neri, a Favor. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA  MESA OREGON. 
Martha mesa, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO LUIS HUBERTO LADINO OCHOA. 
Luis Ladino, sí. 
 
DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS. 
Crispín Guerra, a Favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
Norma Padilla, a favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Martha sosa, a favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. 
Adriana Mesina, a Favor.  
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUITIERREZ. Riult 
rivera, a favor.  
 

DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. 
Julia Jiménez, a favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala 
campos, si. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA 
RIVERA. Alejandro García, a favor.   
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Javier Ceballos, por la afirmativa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. ¿Falta algún  Diputado por votar? 
¿Falta algún  Diputado por votar? Se 
procederá a votar la mesa directiva. Leticia 
Zepeda, a favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA 
PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a 
favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Contreras, a favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Le informo a usted Diputado 
Presidente que se emitieron 23 votos a favor 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada  declaro aprobado 
por 23 votos el documento que nos ocupa e 
instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el   siguiente punto del 
orden del día. Adelante Diputado. El 
documento que está a consideración es el de 
modificar  diversas disposición de la ley de 
educación del estado de colima y de la ley de 
los trabajadores al servicio del estado, 
ayuntamientos y organismos 
descentralizados. El diputado Federico 
Rangel lozano pidió  hacer uso de la voz en 
este punto antes de leer el dictamen.  
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DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Con 
su permiso Diputado Presidente, 
compañeros integrantes de la mesa 
directiva, compañeras, compañeros 
diputados, diputadas, publico que nos hace 
el honor de acompañarnos, amigas y amigos 
que están aun aquí de los medios de 
comunicación. Simplemente para solicitar 
muy  atentamente que este punto, el 
undécimo, lectura discusión y aprobación en 
su caso, del dictamen elaborado por las 
comisiones de estudios legislativos y puntos 
constitucionales y de educación y cultura 
relativo a modificar diversas   disposiciones a 
la ley de educación del estado de colima y la 
de los trabajadores al servicio de gobierno, 
ayuntamientos y organismos públicos 
descentralizados, pudiera ser retirado en 
virtud de llevara a cabo un mayor análisis, en 
torno al tema financiero, por las 
implicaciones que pudiera tener en relación 
a funcionarios de alto nivel y de mas 
implicaciones para los propios gobiernos 
municipales, ese sería el planteamiento que 
se pudiera retirar, que se pudiera analizar 
con mayor calma, con mayor detenimiento 
por las comisiones respectivas, para 
someterlo a consideración si así fuera bien el 
que se pudiera retirara el punto.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado, 
antes de poner a consideración del pleno la 
propuesta que presento el Diputado 
Federico Rangel Lozano, déjenme hacerles 
un comentario, me permito hacer un 
comentario, el que presento esta alternativa 
para reformar la ley de educación fue un 
servidor y lo hice el pasado 8 de diciembre 
del año 2015, la finalidad de esta iniciativa 
tiene que ver con una postura arbitraria de la 
legislatura anterior, la legislatura anterior sin 
mediar estudio, sin mediar consulta con la 
organización sindical y mucho menos sin 
organizar foros de análisis y de debate, la 

legislatura anterior atentó contra un 
derecho, consagrado y un derecho sagrado 
de los trabajadores de la educación, que es 
acceder a una jubilación dinámica y esa 
jubilación dinámica estaba consagrada en la 
ley de educación, en la ley estatal de 
educación y no solamente contra ese 
derecho sagrado y consumado y respetado, 
sino también a tentar con uno de los 
servicios que cuentan los trabajadores al 
gobierno del estado, agrupados a la sección 
39 que es los servicios médicos y sus 
conquistas sindicales y hago notar que lo 
hicieron con un tinte político, en contra de 
los trabajadores y en aquel entonces a pesar 
de aquí, en este poder, poder legislativo 
había profesores, nadie, nadie levanto la voz 
a favor de los trabajadores de la educación, 
ni una sola voz hubo a favor, porque son 
derechos, los derechos no son canonjías, no 
son dadivas de nadie, son derechos 
consagrados y ganados por los trabajadores 
de la educación y la burocracia estatal 
durante treinta y veintiocho años yo con 
mucho gusto y en atención a la propuesta 
que hace el profesor Federico Rangel lozano 
de retirar para analizar y para revisar esta 
iniciativa, lo hago, haciendo notar que retirar 
esta iniciativa obedece una y  exclusivamente 
para revisar y analizar, ojala esa misma 
actitud con responsabilidad hubiera habido 
en la legislatura anterior, porque antes no se 
tuvo ninguna consideración para atentar 
contra los derechos de los trabajadores, 
simple y sencillamente fue a rajatabla, pero 
también quiero hacer notar que en aquel 
entonces pocos fuimos los que elevamos la 
voz señalando esto y entre ellos un servidor 
lo hizo públicamente, públicamente lo hizo, 
pero después nadie lo hizo, nosotros en ese 
sentido como fracción  parlamentaria somos 
responsables, y platicando al interior de la 
fracción parlamentaria acordamos retirarlo 
con la finalidad de que se analice se revise, 
pero sobre todo, que se reintegre a los 
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trabajadores de la educación un derecho 
consagrado y un derecho ganado 
constitucionalmente, como lo es una 
jubilación digna y dinámica al 100% de sus 
percepciones, no quitamos el dedo del 
renglón, somos en ese sentido gente 
responsable y gente con altura de miras, lo 
retiramos con esa finalidad , que se revise, 
pero estaremos muy pendientes de que este 
asunto no se quede en la congeladora, 
estaremos muy pendientes de que este 
asunto camine, porque es un derecho insisto 
consagrado para los trabajadores  de la 
educación, no tengo inconveniente en que 
como iniciador que presento este tema, esta 
iniciativa, se pueda retirar previo claro 
consenso y ponerlo a consideración de los 
compañeros del pleno. Bien después de 
escuchar la propuesta del diputado Federico 
Rangel lozano, yo pregunto al pleno y le pido 
a mis compañeros Diputados  secretarios 
pongan  consideración del pleno, si es de 
retirarse el punto para su análisis y posterior 
discusión y a probación.      
              
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la Presidencia 
se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta presentada por el 
Diputado Federico Rangel 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, se declara aprobada 
la propuesta anterior. En atención al 
siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura discusión y 
aprobación en su caso del   dictamen de la 
comisión de hacienda presupuesto y 
fiscalización de los recursos públicos relativa 
la iniciativa del poder ejecutivo estatal para 

otorgar pensión por vejez al ciudadano Abel 
Jaimes Ayala. Tiene el uso de la voz el 
Diputado Riult Rivera Gutiérrez. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con 
su permiso integrantes de la mesa Directiva, 
compañeras, compañeros Diputados, amigas 
y amigos de los diferentes medios de 
comunicación, público en general y 
respetuoso que nos acompaña, previo a la 
lectura del dictamen, Con fundamento en los 
artículos 137, 138 y 139 del reglamento de la 
Ley Orgánica Del Poder Legislativo solicito se 
someta a la consideración de  la honorable 
asamblea, la propuesta de obviar la lectura 
de los considerandos del presente dictamen, 
para leer únicamente los artículos resolutivos 
y transitorios del mismo, posteriormente 
pasar a su discusión y votación. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES.  Se pone a 
consideración de la asamblea la propuesta 
hecha por el Diputado Riult Rivera Gutiérrez. 
Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.   
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la Presidencia 
se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta presentada por el 
Diputado Riult Rivera, 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 le 
concede el uso de la palabra al Diputado 
Riult Rivera Gutiérrez, para que inicie con la 
lectura  de los artículos  resolutivos y 
transitorios del documento que nos ocupa.  
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DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO  
PRESENTE. 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
con fundamento en los artículos 33 
fracción XL de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 54 
fracción IV, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, le fue 
turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la iniciativa 
del Poder Ejecutivo Estatal, para otorgar 
Pensión por Vejez al C. Abel Jaime 
Ramírez Ayala; y 
 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 
SGG-745/2015, de fecha 21 de 
diciembre del año 2015, la Secretaría 
General de Gobierno, remitió la Iniciativa 
del Poder Ejecutivo Estatal, que  
contiene la solicitud de pensión por 
Vejez, cuyo expediente nos fue turnado a 
la Comisión Dictaminadora mediante 
oficio número 549/016, de fecha 21 de 
enero del año 2016, suscrito por los CC. 
Diputados Crispín Guerra Cárdenas y 
Leticia Zepeda Mesina, Secretarios de la 
Mesa Directiva en funciones del H. 
Congreso del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que el C. Magistrado 
Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, con fundamento en 
el Capítulo V, artículo 69, fracción IX, de 
la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados de Colima, mediante 
oficio de número 3302/2015 de fecha 07 
de diciembre del año 2015, solicito al 
Director General de Gobierno la 
iniciación del trámite para autorizar la 

pensión por Vejez a favor de C. Abel 
Jaime Ramírez Ayala. 
 
TERCERO.- Que el C. ABEL JAIME 
RAMÍREZ AYALA, nació el día 21 de 
Junio de 1955, según consta en la 
certificación de nacimiento del acta No. 
307, expedida por el Oficial del Registro 
Civil de Pihuamo, Jalisco, el día 11 de 
noviembre de 2015, acreditando la edad 
de 60 años, con antigüedad de 28 años 1 
mes de servicio laborados de acuerdo a 
la hoja de servicio expedida por el Jefe 
de la Unidad de Apoyo Administrativo, 
del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, de fecha 22 de octubre del año 
2015. 
 
Actualmente se encuentra adscrito al 
Juzgado Primero Penal del Primer 
Partido Judicial con sede en Colima, con 
la categoría de Juez de Primera 
instancia, plaza de confianza. 
 
CUARTO.- De conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 33 fracción XL, 
de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, y el artículo 
54 fracción IV del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; es 
facultad del H. Congreso del Estado a 
través de  
esta Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
conceder pensiones. 
 
Una vez analizada la documentación que 
sustenta la iniciativa para avalar la 
pensión por vejez solicitada, se 
determina que el interesado reunió los 
requisitos legales, establecidos en el 
artículo 69 fracción IX, de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, 
siendo viable y procedente conceder la 
pensión por vejez al C. Abel Jaime 
Ramírez Ayala, en la forma y términos 
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solicitados por el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, siendo lo siguiente:  
 

a)  Se concede pensión por vejez al C. 
ABEL JAIME RAMIREZ AYALA, 
equivalente al 93.61 % de su sueldo, 
correspondiente a una percepción 
mensual de $40,672.23 y anual de 
$488,066.70.  
 
Por otra parte, es de mencionar, que 
mediante decreto número 118, publicado 
el día 26 de junio del año 2013, en el 
cual se reformó la fracción IX, del 
numeral 69, de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima, 
mismo que regula un tope máximo para 
otorgar pensiones, siendo dieciséis 
salarios mínimos diarios vigentes; se 
considera que este no es aplicable al C. 
ABEL JAIME RAMIREZ AYALA, 
tomando en cuenta que actualmente se 
encuentra adscrito al Juzgado Primero 
Penal del Partido Judicial con sede en 
Colima, con la categoría de Juez de 
Primera Instancia, plaza de confianza, lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 17 y 116 fracción III de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los cuales consagran 
el principio de independencia y 
autonomía judicial. 
 
Al respecto cobran aplicación las 
siguientes tesis de jurisprudencia número 
29/2012 en materia constitucional, 
emitida por Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro XIII, 
Octubre de 2012, Tomo 1, página 89, 
cuyo rubro y texto son: 
 
AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 
JUDICIAL. EL LEGISLADOR DEBE 
ESTABLECERLAS Y 
GARANTIZARLAS EN LA LEY. Las 
garantías de autonomía e independencia 

judicial son instrumentales respecto del 
derecho humano de acceso a la justicia y 
se enmarcan en la fracción III del artículo 
116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, conforme al 
cual deben ser "establecidas" y 
"garantizadas", lo que se traduce en un 
doble mandato constitucional: el de 
establecer condiciones de independencia 
y autonomía, que exige una acción 
positiva y primigenia del legislador local 
para incluirlas en la ley; y el de garantizar 
esos contenidos, lo que significa para el 
legislador ordinario un principio general 
que presume la necesaria permanencia 
de los elementos y previsiones 
existentes, bajo una exigencia razonable 
de no regresividad, para evitar que se 
merme o disminuya indebidamente el 
grado de autonomía e independencia 
judicial existente en un momento 
determinado. Lo anterior significa que los 
componentes que integran la 
independencia y autonomía judicial 
deben preverse, por mandato 
constitucional, en normas materialmente 
legislativas que, una vez establecidas, 
dejan de estar a la libre disposición del 
legislador, de modo que el estudio de su 
constitucionalidad debe tomar en cuenta 
necesariamente el contexto de la 
evolución constitucional de cada entidad 
federativa. 
 
Tesis de jurisprudencia número 18/2006 
en materia constitucional, emitida por 
Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, 
Página 1449, cuyo rubro y texto son: 
 
MAGISTRADOS DE LOS PODERES 
JUDICIALES LOCALES. SU 
SEGURIDAD ECONÓMICA ES UN 
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL QUE 
GARANTIZA LA INDEPENDENCIA Y 
AUTONOMÍA JUDICIAL. El principio 
constitucional consagrado en el último 
párrafo de la fracción III del artículo 116 
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de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, consistente en que 
los Jueces y Magistrados de los Poderes 
Judiciales Locales percibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable 
que no podrá ser disminuida durante su 
encargo, garantiza la independencia y 
autonomía judicial, ya que evita 
preocupaciones de carácter económico y 
con ello la posibilidad de que sean objeto 
de presiones de esa índole en el 
desempeño de su función jurisdiccional e 
incentiva que profesionales capacitados 
opten por la carrera judicial. 
 
Las anteriores jurisprudencias se traduce 
en el sentido de que los jueces y 
magistrados de los Poderes Judiciales 
Locales, deben gozar de garantías de 
independencia y autonomía judiciales, 
que prescriben la seguridad económica, 
con remuneración adecuada, 
irrenunciable e irreductible y que tal 
protección debe interpretarse aun en 
condiciones de jubilación o retiro; por 
ello, el reducir sustancialmente a montos 
inferiores las jubilaciones, sin guardar, en 
el caso concreto de jueces, proporción 
con sus remuneraciones en activo, 
vulnera la garantías de independencia, la 
citada garantía judicial no puede 
agotarse en el momento de culminar con 
su encargo en el caso de jubilación, ni en 
su persona, pues los derechos derivados 
de una jubilación más que de derechos 
individuales, se convierten  en la 
atención de las necesidades de su 
familia; por ello no es aplicable lo 
dispuesto por el artículo 69, fracción IX 
de la Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado 
de Colima, relativo al monto máximo, 
además es de considerarse aplicarse en 
este caso el principio pro persona 
establecido por el artículo 1 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Esta Comisión dictaminadora, con las 
facultades que el artículo 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo en relación con el 38 
de la Constitución particular del Estado, 
le otorga, refiere que dentro del 
resolutivo único de la iniciativa advierte 
un error en la denominación de la 
categoría del C. ABEL JAIME RAMIREZ 
AYALA, siendo el siguiente texto: “con 
la categoría de intendente”, el 
interesado actualmente ostenta el cargo 
de Juez de Primera instancia plaza de 
confianza, adscrito al Juzgado Primero 
Penal del Primer Partido Judicial con 
sede en Colima, dependiente del Poder 
Judicial del Estado; por lo que esta 
comisión corrige el error, a efecto de que 
en el dictamen y decreto 
correspondiente, se haga alusión al 
cargo efectivamente ostenta.    
 
Por lo antes expuesto y con fundamento 
en los artículos del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y del 129 
al 132 de su Reglamento, se propone a 
esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

D I C T A M E N  No  41 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede 
pensión por vejez al C. Abel Jaime 
Ramírez Ayala, equivalente al 93.61% de 
su sueldo correspondiente a la categoría 
de Juez de Primera instancia, plaza de 
confianza, adscrito al Juzgado Primero 
Penal del Primer Partido Judicial con 
sede en Colima, dependiente del Poder 
Judicial del Estado; pensión por la cual 
deberá pagarse mensualmente la 
cantidad de $40,672.23 y anual de 
$488.066.70, autorizando al Poder 
Ejecutivo para que afecte la partida 
45202 del Presupuesto de Egresos. 
 

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

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO 

REELECCIÓN 
COLIMA, COLIMA,  29 DE FEBRERO 

DE 2016. 
LA COMISION DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 

 C. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA 
RIVERA 

DIPUTADO PRESIDENTE 
         

C. LETICIA ZEPEDA MESINA 
DIPUTADA SECRETARIA 

 
C. RIULT RIVERA GUTIERREZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
 

C. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
DIPUTADO VOCAL 

 
C. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ 

DIPUTADO VOCAL 
 
Es cuanto señor Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias. Con 
fundamento en el los artículo 93 de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, 132 y 136 
fracción VI del reglamento. Se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si se acuerda se 

proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.   
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su  mano. Le informo 
Diputado Presidente fue aprobada por 
mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES.  Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada 
la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a 
la consideración de la asamblea el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. La Diputada Leticia 
Zepeda Mesina. Con fundamento en el 
artículo 82  de nuestro reglamento declaro 
un breve receso. Reanudamos la sesión, y en 
el uso de la tribuna la Diputada Leticia 
Zepeda Mesina.   
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Con el 
permiso de la esa directiva, los ciudadanos 
presentes, compañeros Diputados. Miren 
ustedes, mi posición es en contra, la pensión 
por vejez que están solicitándose en el 
dictamen que esta a discusión, del ciudadano 
Jaime Ramírez Ayala, pues cumple con los 
requisitos por el tiempo que estuvo la 
persona, pues, trabajando, por el tiempo 
porque ya por su edad está solicitando su 
vejes y creo que eso, pues es un derecho 
ganado y no está a discusión, sin embargo, el 
monto de cuarenta mil pesos, un poco más, 
si difiere del tope que está establecido por la 
ley, entonces creo que independientemente 
del ramo  en donde se desempeño esta 
persona pues debemos de tener congruencia 
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con las pensiones similares que ya se han ha 
probado, que les vamos a decir a los 
ciudadanos que ya fueron pensionados, 
jubilados con un tope establecido, que le 
vamos a decir, que hacemos diferencia, que 
hay ciudadanos que tiene alguien que les 
ayuda, que los propone, que les vamos a 
decir, creo pues en esa sintonía, que también 
a manera de ser congruentes con lo que hace 
un momento se bajo de un dictamen que 
estábamos por votar y que fue solicitado de 
que se bajara por el diputado Federico 
Rangel, pues en el argumento de que podría 
a ese punto afecta las finanzas de colima, ya 
no de gobierno del estado, ya no de los 
municipios, sino de los ciudadanos de colima 
y todos estuvimos de acuerdo en 
nuevamente meditarlo y checarlo, en esa 
sintonía creo que debemos de votar pues en 
contra de este dictamen y que nuevamente 
se establezca se restituya con el tope 
establecido, esa es mi reflexión. Muchas 
gracias Diputado Presidente.       
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Antes de proceder a la 
votación, el Diputado Riult Rivera Gutiérrez, 
desea hacer uso de la voz, adelante 
Diputado.  
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con 
su permiso integrantes de la mesa directiva, 
compañeras y compañeros Diputados. 
Únicamente precisarle efectivamente en el 
punto de la congruencia a la diputada Leticia, 
es que para poder ser efectivamente legales 
y congruentes es que se debe de llevara a 
cabo la votación en sentido afirmativo, toda 
vez que si se hubiera dado la oportunidad, 
diputada, de revisar el dictamen ahí viene el 
sustento jurídico y viene el sustento legal 
para llevar a cabo la votación en forma 
positiva, si nosotros aplicamos el criterio que 
usted está manifestando estaríamos 
vulnerando precisamente lo que esas dos 

jurisprudencias dicen al respecto la legalidad 
en esta cámara se le está dando vigencia 
precisamente, al aprobar y proponer el 
dictamen tal cual viene y por eso es que se 
subió aquí a tribuna, y por eso es que se está 
solicitando la votación en sentido positivo, a 
la cual pues definitivamente yo voy a  emitir 
en sentido positivo mi voto, porque de lo 
contrario entonces seria incongruente y de lo 
contrario sería una acción totalmente ilegal, 
al vulnerar los principios que en dicha 
jurisprudencia están establecidos por la 
autoridad federal en materia jurisdiccional, 
es cuanto señor presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado. La 
Diputada Lety, nuevamente en el uso de la 
tribuna.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Si, si, si, 
Diputado, entiendo pues que hay una 
argumentación ahí legal, sin embargo, hay 
que checar que el tope no tiene excepciones, 
entonces repito, que les vamos a decir a los 
ciudadanos a los que ya se les aplico este 
tope, que les vamos a decir y en caso dado 
de que pues  tuviera esta persona Ramírez 
Ayala alguna solicitud que hacer en forma 
legal, pues tiene su recurso y en el momento 
en el que se nos indique en forma legal que 
debamos nosotros de corregir la plana, pues 
que se corrija verdad, ya sobre una orden 
legal. Es cuento.    
  
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. En el uso de la tribuna 
el Diputado Riult Rivera Gutiérrez.  
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ.  
Únicamente insistir una vez más, en la 
congruencia y retomando pues en lo que la 
diputada nos hace o nos expone en este 
momento, hay que tomar en cuenta que la 
jurisprudencia rebasa a la ley en este caso, 
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pero además, además quiero citar ejemplos 
de resoluciones, cuando por algún motivo 
sale un laudo una resolución emitida por la 
autoridad jurisdiccional y es millonario, no 
porque sea millonario vamos a dejar de 
cubrir ese laudo, y me refiero en especifico a 
uno que existe en la comisión de derechos 
humanos y aun cuando sean prácticamente 
arriba de tres millones de pesos lo que se 
tiene que cubrir, se tiene que cubrir, se tiene 
que cubrir, porque es su derecho, porque así 
lo estableció el procedimiento y porque así lo 
resolvió la autoridad federal, como fue en 
este caso también que resolvió el derecho de 
los trabajadores del poder judicial. Es cuanto 
señor Presidente.    
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Una vez más, la 
diputada Lety Zepeda.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. 
Efectivamente, como dice usted Diputado, 
existe un laudo y mucho me gustaría pues, 
que la persona que resulte responsable por 
no haber cumplido de haber hecho un 
despido injustificado pudiera pagar por no 
haberlo hecho de acuerdo a la ley, Yo 
esperaría también que en este caso hubiera 
un lado y entonces nosotros con tranquilidad 
poder autorizar sin ningún remordimiento de 
conciencia viendo a la cara a los ciudadanos 
y pudiéndoles decir, sabes que, no tuvimos 
ninguna diferencia, entre los ciudadanos que 
ya fueron pensionados y jubilados y este 
nuevo caso, entonces si, por supuesto que si 
hay un laudo pues se debe de cumplir, nada 
más que en esta ocasión no hay laudo 
todavía. Es cuánto.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES.  Solicito a la secretaria 
recabe la votación no minal del dictamen 
que nos ocupa.  
 

DIPUTADO SECRETARIO CRIPIN GUERRA 
CARDENAS.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es 
de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por 
la afirmativa. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Por la 
negativa.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina 
Reyes, a favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. 
Santiago Chávez, a favor. 
   
DIPUTADA GARACIELA LARIOS RIVAS. Larios 
Rivas, a favor.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Andrés 
rivera, a favor. 
 
DIPUTADO  OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 
Octavio tintos, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Federico Rangel, a favor. 
 
DIPUTADO  JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIÁN. Benavides, a favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla 
peña, a Favor.  
 
DIPUTADO JOSE  ADRIAN OROZCO NERI. 
Orozco Neri, a Favor. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA  MESA OREGON. 
Martha mesa, a favor. 
 
DIPUTADO LUIS HUBERTO LADINO OCHOA.  
Ladino, sí. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
Norma Padilla, abstención. 
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DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Martha sosa, abstención. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. 
Adriana Mesina, a Favor.  
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUITIERREZ. Riult 
rivera, a favor.  
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. 
Julia Jiménez, a favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS.  Ayala 
campos, a favor. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Javier Ceballos, a favor.  
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Gaby Sevilla, abstención.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. ¿Falta algún  ciudadano 
Diputado por votar?  
¿Falta algún  ciudadano Diputado por votar? 
Se procederá a votar la mesa directiva.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Leticia Zepeda, en contra.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA  
CARDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Contreras, a favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Le informo a usted Diputado 
Presidente que hubo 1 voto en contra y 3 
abstenciones. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA  
CARDENAS. Le informo Diputado Presidente 
que se emitieron 18 votos a favor del 
documento que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Corrección, corrección diputado 
presidente 4 abstenciones y una en contra. 
Corrección a la corrección. 3 abstenciones y 
1 en contra.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada  declaro aprobado 
por 18 votos el documento que nos ocupa e 
instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el   siguiente punto del 
orden del día. Se procederá a dar lectura al 
acuerdo emitido por la Comisión de 
Gobierno Interno y a cuerdo parlamentarios 
respecto de los días no laborables por la 
semana santa. Tiene la palabra el diputado 
Federico Rangel Lozano.  
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Buenas tardes. Con su permiso Diputado 
Presidente, integrantes de la mesa, 
diputados, diputadas, publico que nos 
acompaña, amigos de los medios de 
comunicación. 
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
C. PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE 
 
Los suscritos integrantes de la Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, con fundamento en los 
artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 
84, fracción III, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, 
así como los artículos 122 y 126 de su 
Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable 
Asamblea, la iniciativa de punto de 
acuerdopara declarar como días no 
laborables para el personal de este 
Congreso del Estado, los comprendidos 
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dentro del periodo del 21 al 25 de marzo 
del presente año, lo anterior en base a 
las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Que el artículo 50, fracción VII, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, faculta a la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, para autorizar las 
condiciones generales de trabajo de los 
servidores públicos del Congreso, lo cual 
incluye el establecer los días laborables y 
no laborables para los trabajadores de 
este Congreso del Estado. 
 
En ese tenor, ha sido una costumbre del 
Poder Legislativo, durante más de 10 
años, el establecer como días de asueto 
a favor de los trabajadores, los 
coincidentes con la denominada 
“Semana Santa”. 
 
En ese tenor, para este 2016, se propone 
iniciar el asueto el 21 de marzo de 2016, 
concluyéndose el 25 del mismo mes y 
año referidos, debiéndose laborar hasta 
el día viernes 18 de marzo y regresar a 
labores el lunes 28 de marzo de este 
año. 
 
Por lo anterior, la Comisión de Gobierno 
Interno y Asuntos Parlamentarios, 
tenemos a bien proponer el siguiente:  
 

ACUERDO  
 
PRIMERO.- Se declaran como días no 
laborables para los trabajadores de este 
Poder Legislativo, el periodo 
comprendido del 21 al 25 de marzo del 
presente año, debiéndose laborar hasta 
el día viernes 18 de marzo y regresar a 
labores el lunes 28 de marzo del mismo 
año. 
 

SEGUNDO.- La Oficialía Mayor, tomará 
las providencias necesarias para el 
despacho de los asuntos de carácter 
urgente que pudieran presentarse 
durante los días señalados. 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO 

REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 29 DE FEBRERO DE 

2016 
COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y 

ACUERDOS PARLAMENTARIOS 
 

 
DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
PRESIDENTA Y COORDINADORA DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 

 
 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 
SECRETARIO Y COORDINADOR DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

 
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA DIPUTADA 

ÚNICA DE MC 
 

DIP. JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI 
DIPUTADO ÚNICO DEL PANAL  

 
Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Solicito a la secretaría 
recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta que nos 
ocupa.    
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse el documento que nos 
ocupa, favor de hacerlo levantando su  
mano. Le informo Diputado Presidente fue 
aprobada por unanimidad.  
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DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES.  Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro  aprobado el 
documento que nos ocupa e instruyo a la 
secretaria le dé el trámite correspondiente. 
De conformidad al siguiente punto del orden 
del día y con fundamento en los artículos 34 
de la constitución política del estado libre y 
soberano de colima, 104 y 105 de la ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 206 y 207 de 
su reglamento se procederá  a elegir a la 
Comisión Permanente integrada por 7 
Diputados, que fungirán durante el primer 
periodo de receso correspondiente al primer 
año de ejercicio constitucional de esta 
quincuagésima octava legislatura estatal, 
para tal efecto instruyo a los Diputados 
secretarios distribuyan las cedulas entre 
todos los legisladores, a fin de llevar a cabo 
la votación bien secreta. Solicito a los 
diputados secretarios pasen lista de los 
diputados, a fin de que en este orden 
depositen su Cedula en la ánfora colocada en 
este presídium para tal efecto.   
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CÁRDENAS.  Vamos a iniciar. Diputado Riult 
Rivera Gutiérrez. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Un momentito 
diputado. Están pidiendo los compañeros de 
la fracción del PRI un instante, están 
deliberando sobre las propuestas, adelante, 
esperamos un momento. Solicito a los 
diputados secretarios pasen lista a fin de que 
en ese orden depositen su Cedula en la 
ánfora colocada en este presídium para tal 
efecto.   
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CÁRDENAS. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; 
Diputado Juana Andrés Rivera; Diputado  
José Guadalupe Benavides Florián; Diputado 
Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 

Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor 
Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 
Reyes; Diputada Adriana Lucía Mesina Tena; 
Diputado Miguel Alejandro García Rivera; 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea; 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; 
Diputado Luis Ayala Campos; Diputada 
Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago 
Chávez Chávez, Diputada Julia Licet Jiménez 
Ángulo; Diputado Luis Humberto Ladino 
Ochoa; Diputado Federico Rangel Lozano; 
Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada 
Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José 
Adrián Orozco Neri; Diputado Joel Padilla 
Peña. ¿Falta algún Diputado por votar? 
¿Falta algún Diputado por Votar? A 
continuación procederemos con la votación 
de la mesa directiva. Diputada Leticia Zepeda 
Mesina; 
 
 DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Diputado Crispín 
guerra Cárdenas. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CÁRDENAS. Diputado Nicolás Contreras 
Cortés.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. E instruyo a los 
Diputados secretarios realicen  el cómputo 
correspondiente e informen de su resultado.   
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CÁRDENAS. Le informo diputado presidente 
que se recibieron 23 y 23 votos a favor de los 
diputados miguel Alejandro García y la 
diputada Martha sosa para que ocupen el 
cargo de presidente y vicepresidente de la 
comisión permanente, así como 23 y 23 
votos a favor de los diputados julia Licet 
Giménez y Federico Rangel lozano, para que 
ocupen el cargo de secretarios de la misma, y 
23, 23 y 21 votos a favor de los ciudadanos 
Diputados Riult Rivera Gutiérrez y Graciela 
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Larios Rivas y Santiago Chávez Chávez para 
que ocupen el cargo de vocales de la 
comisión permanente.    
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado 
por 23 y 23 votos la elección de los 
Diputados miguel Alejandro García y Martha 
Leticia Sosa Govea, como presidente y 
vicepresidente de la mesa permanente, de la 
comisión permanente, así como por 23 y 23 
votos la elección de los Diputados Julia Licet 
Giménez Angulo y Federico Rangel lozano 
como secretarios de la misma, y con 23,23 y 
21 votos la elección de los Diputados Riult 
Rivera Gutiérrez Graciela Larios Rivas y 
Santiago Chávez Chávez como vocales de la 
comisión permanente y que fungirán durante 
el primer periodo de receso correspondiente 
al primer año de ejercicio constitucional de 
esta quincuagésima octava legislatura 
estatal, que comprende del primero al 
treinta y uno de marzo del presente año, por 
haber obtenido la mayoría de sufragios. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del 
día, relativo a asuntos generales, le vamos a 
pedir a la diputada juanita Andrés, pase 
hacer uso de la voz en primer turno, me lo 
solicito a favor a la propuesta que hace y 
terminando ella de participar, pasan a 
registrarse para darle prioridad al asunto de 
la diputada, en virtud de que es al grupo de 
los aquí presentes. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Muchas 
gracias Presidente, de verdad, honor a quien 
honor merece y agradezco a quienes hoy nos 
acompañan, de la fundación TATO, a 
escuchar todo lo que se haga y todo lo que 
se trabaje a favor de esta fundación en el 
poder legislativo estamos contentos de su 
compañía el día de hoy pero sobre todo 
estamos comprometidos a seguir trabajando 
para el mejoramiento de esta fundación y 

sobre todo para apoyar a estas personas con 
el problema de trastornos de aspecto autista, 
aquí estamos  y decirles que la suscrita 
diputada Juana Andrés rivera  y de mas 
diputados integrantes del grupo 
parlamentario del partido revolucionario 
institucional, de la quincuagésima octava 
legislatura del congreso del estado en el 
ejercicio de las facultades que nos confieren 
los artículos.        
 
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Muchas 
gracias Presidente, de verdad, honor a quien 
honor merece y agradezco a quienes hoy nos 
acompañan, de la fundación TATO, a 
escuchar todo lo que se haga y todo lo que 
se trabaje a favor de esta fundación en el 
poder legislativo estamos contentos de su 
compañía el día de hoy pero sobre todo 
estamos comprometidos a seguir trabajando 
para el mejoramiento de esta fundación y 
sobre todo para apoyar a estas personas con 
el problema de trastornos de aspecto autista, 
aquí estamos  y decirles que la suscrita 
diputada Juana Andrés rivera  y de mas 
diputados integrantes del grupo 
parlamentario del partido revolucionario 
institucional, de la quincuagésima octava 
legislatura del congreso del estado en el 
ejercicio de las facultades que nos confieren 
el artículos 37 fracción I, de la constitución 
política de los estados unidos libre y 
soberano de colima y los artículos 22 
fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, presento a consideración de esta 
asamblea, la presente iniciativa de ley con 
proyecto de decreto, relativa a reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Ley de 
Salud del Estado de Colima de conformidad 
con la siguiente exposición de motivos. Los 
trastornos de aspecto autista, son un grupo 
de discapacidades del desarrollo que pueden 
causar problemas significativos de 
socialización, comunicación y conducta, las 
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personas con este trastorno de aspecto 
procesan la información en su cerebro de 
una manera distinta  a los demás, esto 
significa que afecta de manera distinta a 
cada personas y puede ser desde muy leves a 
grabes, las personas con trastorno de 
aspecto autista presentan algunos síntomas 
similares, como problemas de interacción 
social, pero  hay diferentes, en el momento 
en que aparecen los síntomas su gravedad y 
naturaleza exacta, existen tres tipos, 
trastorno autista, también llamado autismo, 
esto es el trastorno en que la gente piensa 
más frecuentemente al escuchar las palabras 
autismo, las personas con trastorno autista 
por lo general tiene retrasos significativos en 
el desarrollo del lenguaje problemas de 
socialización, comunicación y conductas e 
intereses inusuales, muchas personas con 
trastorno autista también tienen 
discapacidad intelectual, a si como el 
síndrome de asperge, trastorno generalizado 
en el desarrollo no especificado, además 
aparece antes de los tres años de edad y 
durante toda la vida, pese a que los síntomas 
pueden mejorar con el tiempo, algunos niños 
con trastorno autista dan señales de que 
presentaran problemas futuros a los pocos 
meses de nacido, en otros niños los síntomas 
podrían no manifestarse, sino  hasta los 24 
meses o después, algunos niños con este 
trastorno parecen desarrollarse  
normalmente alrededor de los 18 a 24 meses 
de edad, cuando dejan de adquirir nuevas 
destrezas o pierden las que ya tenían, en 
razón de ello, es que nuestro estado requiere 
acciones legislativas para prestar una 
atención más oportuna a las personas de 
aspecto autista, si bien, se reconoce la 
reforma llevaba da a cabo en la ley de salud 
del estado el 27 de enero del 2015, mediante 
la cual se adiciono el capitulo denominado 
“de la atención y protección a las personas 
con trastornos del aspecto autista” con el 
objeto de garantizar la asistencia 

especializada que requieren las personas con 
aspecto autista para su desarrollo integral, 
acciones legislativas mediante las cuales se 
busca impulsar la plena integración o 
inclusión a la sociedad a las personas con la 
condición del aspecto autista, mediante la 
protección de sus derechos y necesidades 
fundamentales, a si mismo se busca 
establecer que dentro del marco de los 
festejos del día mundial sobre concienciación 
sobre el autismo, la secretaria de salud en 
coordinación con las demás autoridades 
municipales deberán de promover la 
realización de campañas para exponer la 
necesidades de ayudar y mejorar las 
condiciones de vida de los niños y adultos, 
que sufren este trastorno de igual manera en 
dicha fecha promoverá  la pieza del plusler 
(sic.) y el uso del color azul como 
representación del autismo, para determinar 
el uso del plusler (sic.) y el color azul 
debemos viajar hasta 1963, cuando Yeran 
Canson miembro del comité de la sociedad  
nacional de autismo en los estados unidos 
creo al cinta conformada por piezas de un 
rompecabezas en  alusión de la complejidad 
que representa el autismo y cada una de las 
piezas de un color diferente, para mostrar la 
diversidad de las personas con autismo, de 
forma que el lazo con una pieza multicolores 
pretende explicar que hay una complejidad 
importante y a su vez una gran diversidad y 
el azul realmente se asocia al autismo, 
debido a Austin Sping quien uso el azul como 
color corporativo y que en el 2010 lazo la 
campaña ( ……) destinada a iluminar de azul 
edificios el día 2  de abril, como forma de 
visibilizar el autismo, tal ha sido el impacto 
de esta campaña estadounidense que 
prácticamente a convertido su imagen 
corporativa en la identificación del autismo a 
nivel internacional, con las reformas 
planteadas a la ley de saludo, nuestro estado 
contara con mayores acciones 
gubernamentales y a su vez garantizara de 
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manera integral los derechos de las personas 
con aspecto de trastorno autista en  colima, 
por lo anteriormente expuesto someto a la 
consideración de este honorable congreso 
del estado la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto. Articulo 1, se reforma 
el segundo párrafo del artículo 20 bis. Al 
artículo 20 bis. 22 y al artículo 20 bis. 25. 
Todas las ley de salud en el estado de colima 
para quedar como sigue; las personas con 
trastorno de aspecto autista tienen derecho  
no ser discriminadas en ningún momento, ni 
ámbito de su vida por su condición, cuando 
el objeto de impulsar  la plena integración e 
inclusión a la sociedad de las personas con la 
condición del aspecto autista, mediante la 
protección de sus derechos y necesidades 
fundamentales, que le son reconocidas en la 
constitución política de los estados unidos 
mexicanos y en los tratados internaciones, 
sin perjuicio de los derechos tutelados por 
otras leyes u ordenamientos artículo 20 bis. 
Al 22. La protección  y atención de la salud 
física y mental de las personas con trastorno 
de aspecto autista serán una responsabilidad 
que compartirán el estado los municipios, la 
sociedad en general, los padres tutores o 
quienes ejerzan la patria protestad sobre 
ellos, en el día mundial de concienciación 
sobre el autismo la secretaria promoverá la 
realización de compañas para exponer la 
necesidad de ayudar y mejorar las 
condiciones de vida de los niños y adultos 
que sufren este trastorno, a si mismo en 
dichas fechas se promoverá la pieza del (….) 
y el uso del color azul como representación 
del autismo, es decir el día 2 de abril 
solicitamos todo el apoyo y el respaldo para 
que los edificios se pinten de este color en 
honor al día del autista. Artículo único, la 
presente ley entrara 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, los 
de la voz solicitamos 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 diputados del grupo 
parlamentario del partido revolucionario 
institucional, Diputada la de la voz Juana 
Andrés Rivera, Diputada Graciela Larios 
Rivas, Diputado Octavio Tintos Trujillo, 
Diputado Héctor Magaña Lara, Diputado José 
Guadalupe Benavides Florián, Diputado 
Federico Rangel Lozano, Diputado Santiago 
Chávez Chávez y Diputado Eusebio Mesina 
Reyes. Es cuanto señor Presidente.      
 Es cuanto señor Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputada, recibimos la iniciativa de decreto y 
le pido a mis compañeros secretarios la 
turnen a la comisión respectiva.  A fin de 
conseguir el huso de la palabra  a los 
Diputados que deseen hacerlo en este punto 
de asuntos generales, 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. La 
Diputada Graciela Larios Rivas con una 
iniciativa de decreto. 
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Señor 
presidente, con el objeto de obviar la lectura 
integra de la presente iniciativa me voy a 
permitir leer únicamente las consideraciones 
y transitorios de la misma obviando la lectura 
de los artículos que contiene la iniciativa, 
solicitando de la manera más atenta se turne 
a la comisión correspondiente para el 
trámite legislativo respectivo y se inserte de 
manera integra en el diario de los debates. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Así será diputada, a 
delante por favor.  
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DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
Es cuanto Diputado Presidente. 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
Diputada, recibimos su iniciativa y le 
pedimos a nuestros compañeros Diputados 
la turnen a la comisión respectiva, 
registrando en el acta de acuerdo con el 
diario de los debates el documento en forma 
íntegra. En el uso de la voz el licenciado 
Alejandro García Ayala con una iniciativa de 
decreto.   
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA 
RIVERA. Con su permiso Diputado presidente 
de la mesa directiva, de los compañeros 
Diputados, publico y medios de 
comunicación que todavía nos acompañan.    
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
C.C. SECRETARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
Los suscritos Diputados integrantes de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado; en 
ejercicio de las facultades que nos 
confieren los artículos 37 fracción I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 
fracción I y 84, fracción II, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; nos 
permitimos someter a la consideración 
de esta Soberanía, la presente Iniciativa 
de Decreto, mediante la cual se propone 
ampliar el plazo hasta el día 30 de Abril 
del año 2016,  para que opere a favor de 
los usuarios de los diez Municipios del 
Estado de Colima el descuento del 8% 
por pronto pago, y 50% para personas 

discapacitadas y de la tercera edad en 
los meses de marzo y abril del año en 
curso; así como a los usuarios  de cuota 
fija que paguen por adelantado los 
derechos por los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, de 
conformidad con la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Que desafortunadamente el alto costo de 
la vida, el incremento en el precio de los 
productos de la canasta básica, con los 
que tienen que luchar de manera 
cotidiana miles de familias colimenses en 
el Estado, para satisfacer sus 
necesidades más elementales, 
agudizadas con la reciente baja en los 
precios del petróleo, y la devaluación del 
peso frente al dólar ha originado una 
difícil situación económica entre la 
población.  
 
Además de lo anterior, tienen que lidiar 
con toda una carga tributaria derivada de 
pagos de impuestos y contribuciones 
tales como el pago de derechos por los 
servicios de agua potable, el pago del 
servicio de energía eléctrica, el impuesto 
predial, únicamente por mencionar 
algunos ejemplos. 
 
Ahora bien, por lo que respecta al pago 
de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, de los diez 
Municipios del Estado, es una realidad 
que muchos usuarios adeudan inclusive 
años, dada su complicada situación 
económica  
 
Los Suscritos Diputados, consientes y 
sensibles de la responsabilidad que el 
pueblo nos ha conferido, ante la difícil 
situación económica a la que se 
enfrentan miles de ciudadanos 
colimenses, consideramos oportuno y 
conveniente  ampliar el plazo hasta el día 
30 de Abril del año 2016, para que opere 
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a favor de los usuarios de los diez 
Municipios del Estado de Colima el 
descuento del 8% por pronto pago, y 
50% para personas discapacitadas y de 
la tercera edad en los meses de marzo y 
abril del año en curso; así como a los 
usuarios de cuota fija que paguen por 
adelantado los derechos por los servicios 
de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, con objeto de que se 
puedan hacer acreedores a los 
mencionados descuentos. 
 
Dada la urgente necesidad de que sea 
aplicado este beneficio a los 
contribuyentes de la Enditad a partir del 
01 de Marzo del año en curso, 
considerando la importancia de que el 
descuento les aplique lo más pronto 
posible dada su difícil situación 
económica, es que se propone que la 
presente iniciativa sea dispensada de 
todo tramite, y sea discutida y sometida a 
votación al momento de su presentación, 
por tener carácter de urgente, ello con 
fundamento en lo establecido por el 
artículo 124 y 126 fracción II del 
Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado libre y 
Soberano de Colima. 
 
Para lograr tal finalidad, es que 
proponemos realizar la prorroga 
señalada para que operen los 
descuentos mencionados en el pago de 
los servicios de agua potable, 
alcantarillado, y saneamiento a favor de 
los ciudadanos Colimenses. 
 
Con lo anterior, se estima que miles de 
usuarios de tales servicios en el Estado 
de Colima contarán con las facilidades 
para poder acceder a los beneficios 
señalados, con lo que se incentiva 
además el pago del referido derecho a 
favor de los Organismos operadores de 
agua potable de los diez Municipios del 
Estado, beneficiándose a las familias 

Colimenses con la disminución de sus 
cargas tributarias, ante la difícil situación 
económica que prevalece en la 
actualidad. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la 
consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO               
                                                                                                     

ARTÍCULO  ÚNICO.- Es de aprobarse 
y se aprueba el Decreto por el que se 
autorizan los descuentos a usuarios del 
servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento que se indican, para quedar 
como sigue: 
 
DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA 
LA AMPLIACIÓN EN EL DESCUENTO 
DEL 8% POR PRONTO PAGO, Y 50% A 
PERSONAS DISCAPACITADAS Y DE 
LA TERCERA EDAD; COMO A 
USUARIOS DE CUOTA FIJA QUE 
PAGUEN POR ADELANTADO LOS 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 
Y SANEAMIENTO, EN LOS DIEZ 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
COLIMA. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se autoriza que 
hasta el día 30 de Abril del año 2016,  
opere a favor de los usuarios de los diez 
Municipios del Estado de Colima, un 
descuento del 8% (ocho por ciento) por 
pronto pago y 50%(cincuenta por ciento) 
para personas discapacitadas y de la 
tercera edad; así como a los usuarios de 
cuota fija que paguen por adelantado los 
derechos por los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento.  
 

TRANSITORIO: 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en 
vigor en el momento de su aprobación 



 

71 

 

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

debiendo publicarse en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
 
EL Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. 
 
Los Diputados que suscribimos la 
presente iniciativa solicitamos con 
fundamento en lo establecido por el 
artículo 48 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 124 
y 126 fracción II del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado libre y Soberano de Colima, que 
la misma sea dispensada de todo 
tramite, discutida y sometida a votación 
al momento de su presentación, por 
tener carácter urgente.  
 

ATENTAMENTE 
Colima, Col., FEBRERO 29  de 2016. 

 
DIPUTADOS DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 

 
DIP. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

 
DIP. NICOLAS CONTRERAS CORTÉS 

 
DIP. CRISPIN GUERRA CÁRDENAS 

 
DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 

GALINDO 
 

DIP. ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
 

DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

 
DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 
DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 
 

DIP. LUIS AYALA CAMPOS 
 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO 

DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 
 

DIP. LUIS HUMERTO LADINO OCHOA 
 

DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

 
DIPUTADOS DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO  
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
 

DIP. JUANA ANDRES RIVERA 
DIP. EUSEBIO MESINA REYES 

 
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 
 

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 
DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIAN 
 

DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 
DIP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ 

 
 

DIP. UNICA DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO 
LETICIA ZEPEDA MESINA 

 
DIP. UNICA DEL PARTIDO VERDE  

ECOLOGISTA DE MÉXICO 
MARTHA ALICIA MEZA OREGON 

 
DIP. ÚNICO DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA 
JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI 

 
DIP. ÚNICO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 
JOEL PADILLA PEÑA 

 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES.  Bien, gracias, señoras 
y señores diputados, en virtud de la petición 
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hecha por el diputado Alejandro García 
Rivera y por las razones por el expuestas se 
somete a la consideración de esta asamblea, 
la propuesta de dispensa de todo tramite 
reglamentario del documento que nos ocupa 
para proceder inmediatamente a su 
discusión y aprobación en este m omento, 
tiene la palabra el diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta en comento.    
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su  mano. Muchas 
gracias. Le informo Diputado Presidente fue 
aprobada por unanimidad.  
 
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.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es 
de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Por la afirmativa. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Por la 
negativa.  
 
DIPUTADO LUIS HUBERTO LADINO OCHOA. 
Luis Ladino, sí. 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina 
Reyes, a favor. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. 
Santiago Chávez, a favor.   
 
DIPUTADA GARACIELA LARIOS RIVAS. Larios 
Rivas, a favor.  
DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. Andrés 
rivera, a favor. 
 
DIPUTADO  OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 
Octavio tintos, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Federico Rangel, a favor. 
 
DIPUTADO  JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIÁN. Benavides, a favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Padilla 
peña, a Favor.  
 
DIPUTADO JOSE  ADRIAN OROZCO NERI. 
Orozco Neri, a Favor 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA  MESA OREGON. 
Martha mesa, por la afirmativa. 
 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA 
RIVERA. Alejandro García, a favor.  
  
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. 
Norma Padilla, a favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Martha sosa, a favor. 
 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. 
Adriana Mesina, a Favor.  
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUITIERREZ. Riult 
rivera, por la afirmativa.  
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DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. 
Julia Jiménez, a favor. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, 
a favor. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Javier Ceballos, a favor.  
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Gaby Sevilla, a favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. ¿Falta algún  Diputado por votar? 
¿Falta algún  Diputado por votar? procederá 
a votar la mesa directiva. Leticia Zepeda, a 
favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Crispín guerra, a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Contreras, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Le informo Presidente que se 
emitieron 23 votos a favor del documento 
que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación antes señalada  declaro aprobado 
por 23 votos el documento que nos ocupa e 
instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el uso de la voz el 
Diputado Luis Ayala Campos, con una 
iniciativa de decreto. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Con su 
permiso mi Presiente, con la idea de obviar 
toda la información, le pido a usted que 
integre esta iniciativa de decreto, por la cual 
se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley De Adquisiciones Y 

Servicios Y Arrendamiento del Sector Publico 
del Estado de Colima.      
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
Es cuanto señor Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado, 
recibimos su iniciativa de decreto  y le 
pedimos a mis compañeros  la turnen a la 
comisión correspondiente y se inserte de 
manera integra en el diario de los  debates. 
En el uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda 
mesina. Con una iniciativa de decreto.   
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy 
buenas noches, con el permiso de la mesa 
directiva, con el permiso de la ciudadanía 
que nos acompaña, diputados compañeros, 
medios de comunicación, creo que cualquier 
iniciativa que vaya en el sentido de 
transparentar todos los movimientos, todos 
los gastos, todas las cuestiones 
administrativas que se llevan a cabo en los 
tres poderes, abona a un  buen 
funcionamiento, de esta manera, presente 
iniciativa de ley con proyecto de decreto.  
 
………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
Muchas gracias, es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Muchas gracias 
diputada, se recibe su iniciativa de decreto, 
se turnara a la comisión respectiva y se 
insertara integra en el diario de los debates, 
muchas gracias. Con forme al siguiente 
punto del orden del día, procederé a dar 
lectura al decreto por el cual se clausura el 
primero periodo ordinario de sesiones, 
correspondiente al primer año de ejercicio 
constitucional de esta quincuagésima octava 
legislatura estatal.    
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………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 
De conformidad al siguiente punto del orden 
del día, solicito a la secretaria de lectura al 
acta de la presente sesión.   
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS. Diputado presidente en virtud 
de la premura para la realización del acta de 
la presente sesión y de que la misma debe 
ser aprobada con esa misma fecha, con 
fundamento en los artículos 45 fracción III de 
la ley orgánica del poder legislativo, 34 
fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 
136 fracción I, de su reglamento, solicito 
someta a la consideración de la asamblea la 
propuesta de obviar la lectura del acta, para 
proceder  únicamente a su discusión y 
aprobación en el entendido de que la misma 
será elaborada de acuerdo al diario de los 
debates. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Se pone a 
consideración de la asamblea la propuesta 
anterior. Tiene la palabra el diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la secretaria recabe 
la votación económica correspondiente de la 
propuesta en comento.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su  mano. Muchas 
gracias. Le informo Diputado Presidente fue 
aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación ates 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 correspondiente del 
acta en referencia.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CARDENAS.  Por  instrucciones  del diputado 
presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse el  acta en referencia, favor 
de hacerlo levantando su  mano. Muchas 
gracias. Le informo Diputado Presidente fue 
aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Con el resultado de la 
votación ates señalada se declara aprobada 
el acta en referencia. Antes de clausurar este 
periodo ordinario de sesión me han pedido 
el uso de la voz, los dos compañeros 
diputados secretarios y si me lo permiten 
también antes de, are uso de la voz 
brevemente después de ellos. Adelante 
Diputada Lety.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Pues 
únicamente para agradecer a ustedes la 
confianza que depositaron en mi persona 
para fungir como secretaria en esta 
legislatura, que si considero que es histórica, 
se presentaron muchas situaciones 
especiales, creo que si han sido una 
legislatura diferente, llena de retos y por su 
puesto me dio la oportunidad de conocerlos, 
de saber sus inquietudes y también de poner 
un poquito de mi esfuerzo en esta 
encomienda, muchas gracias, muchas 
gracias.    
 
DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS. De 
la misma manera agradecerles a mis 
compañeros diputados, la confianza para 
ocupar este espacio en la secretaria, espero 
haber cumplido sus expectativas, disculpen 
por ahí algunos errores, pero bueno, ahí 
vamos aprendiendo, nos toco iniciar esta 
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legislatura, me toco iniciar en esta posición y 
pues muchísimas gracias a todos ustedes.  
 
DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. 
Pues igual que mis compañeros, solamente 
para agradecerles su respaldo su apoyo, los 
15 votos que nos dieron para estar aquí, a los 
25  por su apoyo por su respaldo para poder 
tener esta oportunidad de ser presidente del 
congreso, la primera ocasión que un servidor 
fue diputado no tuve esa fortuna, hoy que es 
mi primera vez les agradezco que a si haya 
sido y espero haber estado a la  altura de las 
expectativas, muchísimas gracias.    
    
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Y a 
todos los que fui secretaria, a todos los 
presidentes y vicepresidentes  muchas 
gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS 
CONTRERAS CORTES. Para continuar con el 
siguiente punto del orden del día, solicito a 
los presentes ponerse de pie para proceder a 
la clausura formal del Primer Periodo 
ordinario de sesiones que hoy termina.  Hoy 
siendo las 20 horas con 12 minutos del día 29 
de febrero  del  año 2016 el congreso del 
estado libre y soberano de colima, clausura 
su primer periodo ordinario de sesiones, 
correspondiente al primer año de ejercicio 
constitucional de la quincuagésima octava 
legislatura estatal, por su atención 
muchísimas gracias.   
 

CLAUSURA 
 
Hoy siendo las 20 horas con 12 minutos del 
día 29 de febrero  del  año 2016. 
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