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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 de Ley con Proyecto de 
Decreto relativa a adicionar tres nuevos párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 
110, incorporar un nuevo capítulo IX denominado “Impartición Ilícita de Educación” al 
Titulo Segundo de los “Delitos contra la Función Pública” de la Sección Primera de los 
“Delitos contra el Estado” del Libro Segundo y adicionar el artículo 115 TER, todos del 
Código Penal para el Estado de Colima y,  
 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1146/013, de fecha 20 de agosto de 2013, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
presentada por el Diputado Mario Trillo Quiroz integrante único del Partido Verde 
Ecologista de México, relativa a adicionar tres nuevos párrafos segundo, tercero y 
cuarto al artículo 110, incorporar un nuevo capítulo IX denominado “Impartición Ilícita 
de Educación” al Titulo Segundo de los “Delitos contra la Función Pública” de la 
Sección Primera de los “Delitos contra el Estado” del Libro Segundo y adicionar el 
artículo 115 TER, todos del Código Penal para el Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en su exposición de motivos señala esencialmente que: 
 

 De conformidad con el texto recién reformado del artículo 3 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos1, el Estado                 –Federación, 
Entidades Federativas, Distrito Federal y Municipios–, en su ámbito de 
competencia, tienen obligación de garantizar la calidad de la educación en todos 
sus niveles y modalidades.  
 

 Los particulares tienen la posibilidad constitucional de impartir educación en sus 
diferentes tipos, esto es, pueden ofrecer servicios de educación preescolar, 
primaria, secundaria, media superior y universitaria; pero para poder hacerlo 
deben obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder 
público en los términos que disponga la ley, lo cual se conoce como el 
reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE). 
 

                                                 
1
 Reforma al artículo 3 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 26 de febrero del 2013. 
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 Es indudable que la educación pública que imparte el Estado se fortalece y se 
complementa con los servicios educativos que ofrecen los particulares. Existen 
en nuestro país y en nuestro estado una extensa presencia de escuelas e 
instituciones de educación privada de gran prestigio y calidad académica, cuyos 
planes de estudios se ajustan a los requerimientos legales impuestos por las 
autoridades educativas y que les han merecido el reconocimiento de validez 
oficial de sus estudios, el cual constituye un requisito indispensable para poder 
operar.  
 

 Incluso muchas de esas instituciones educativas privadas han adquirido un 
sólido reconocimiento internacional y han puesto en alto el nombre de México, 
tal es el caso del Tecnológico de Monterrey, el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad LaSalle, entre muchas 
otras. 
 

 No obstante en los últimos diez años se ha advertido en todo el país la 
proliferación de supuestas instituciones o centros educativos que no cumplen 
con los requisitos de ley para poder operar, que carecen de RVOE y que incluso 
expiden documentos de distintos tipos y modalidades relacionados con 
supuestos estudios o carreras profesionales sin tener autorización para ello, lo 
que implica un daño grave a la sociedad y a los propios estudiantes que al 
egresar de dichas instituciones no pueden ejercer válidamente su profesión, 
pues lo que estudiaron nunca tuvo un reconocimiento oficial que acredite los 
estudios cursados.  
 

 La proliferación de este tipo de “escuelas patito”, que carecen de RVOE, ha sido 
reconocido como un creciente problema por parte del actual Secretario de 
Educación Pública del Gobierno Federal, Emilio Chuayfett Chemor, quien ha 
anunciado que como parte de la nueva política educativa impulsada por el 
Presidente Enrique Peña Nieto se procederá con todo rigor en contra de estas 
supuestas escuelas, pues constituyen un timo, un fraude y contribuyen a mermar 
la calidad de todo el sistema educativo.  
 

 El secretario Chuayfett ha sido elocuente al respecto y ha afirmado que: “La 
reforma educativa no sólo está encaminada a la evaluación de los docentes sino 
de las propias escuelas, incluidas las privadas, por lo que no dejó duda ni opción 
a las escuelas patito y aquellas que son gestionadas por organizaciones sociales 
para conseguir claves de registro oficial y nosotros mismos hemos instruido 
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desde el principio de que no pueden seguir existiendo escuelas patito en 
México.”2 
 

 El titular de la SEP ha venido advirtiendo que no habrá excepciones para nadie 
en cuanto a la evaluación o cumplimiento de requisitos que se consideren 
necesarios para brindar una educación de calidad. "En la reforma educativa se 
habló de una educación de calidad", ha subrayado el secretario.3 
 

 "Nosotros estamos haciendo el estudio correspondiente a ese tipo de 
escuelas patito, que sí las hay, que no cumplen con sus obligaciones y tendrán 
que someterse a los criterios  de evaluación que se establezcan, porque de otra 
suerte estaríamos discriminando a favor de unos la aplicación de la ley, que es 
de orden general, absolutamente impersonal", ha afirmado el secretario de la 
SEP en diversos foros.4 
 

 Existe además un reconocimiento general de que las calificadas escuelas patito 
constituyen una competencia desleal para aquellas instituciones públicas y 
privadas que si cumplen con los procesos de calidad que exigen las autoridades 
educativas. Tales escuelas constituyen también un circuito meramente mercantil 
en donde la educación es mero pretexto para impulsar un negocio en donde lo 
que menos importa es la formación del estudiante, pues la motivación principal 
se centra solo en su dinero.  
 

 Así, como complemento de la reforma educativa nacional que se está 
impulsando y para afrontar el grave problema de las llamadas escuelas patito, 
las legislaturas locales de varios estados de la República han comenzado a 
establecer un régimen especial de sanciones penales para este tipo de 
actividades irregulares.  
 

 Así, el Estado de México ha reformado ya su Código Penal y establecido 
razonables penas de prisión para todas aquellas personas que impartan 
educación de tipo básica, media superior o superior en cualquiera de sus 

                                                 
2
Milenio Diario, CNN México, Periódico Crónica, entre otros. Ediciones del 10 de enero de 2013. 

3
 Idem. 

4
 Foro México 2013, Educación y Formación de Capacidades para el Trabajo Productivo, auspiciado por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
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modalidades y vertientes, sin contar con autorización o reconocimiento de 
validez oficial expedido por la autoridad educativa competente.5 
 

 La reforma penal aprobada en el Estado de México en el mes de julio de este 
año ha incorporado un nuevo tipo penal denominado “impartición ilícita de 
educación”, con el fin de establecer que los particulares que impartan cualquier 
tipo de educación y que no cuenten con RVOE se hagan acreedores de 
responsabilidad penal, agrupando además esta conducta a la de usurpación de 
funciones públicas, por la naturaleza del latrocinio.6 
 

 Esta reforma, construida con adecuada técnica legislativa, está sirviendo de 
modelo para impulsar reformas similares en el resto de las entidades federativas 
y ha encontrado el total respaldo de la Secretaría de Educación Pública, que en 
voz de su titular, se ha pronunciado a su favor, reiterando que las medidas 
tomadas por el Estado de México (y los Estados que le sigan) son parte de la 
reforma educativa nacional para tener una educación digna y de calidad. 
 

 Para obtener el RVOE, la Ley General de Educación señala que el particular 
debe cumplir con tres requerimientos generales: (1) personal académico que 
satisfaga los requisitos establecidos por la autoridad educativa; (2) planes y 
programas de estudio que la autoridad educativa considere procedentes, y (3) 
instalaciones que cumplan con las condiciones higiénicas, de seguridad y 
pedagógicas acordes con el curso o carrera que se pretenda impartir.  
 

 De no obtener el RVOE para sus planes, la escuela particular no podrá otorgar 
el título ni la cédula profesional correspondientes cuando sus alumnos concluyan 
sus estudios, por lo que éstos no serán válidos oficialmente; en ese caso, las 
instituciones sólo podrán expedir diplomas sin reconocimiento de ninguna 
autoridad educativa. 
 

 Sobre el particular la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) considera “inquietante” la falta de una mejor regulación de la 
educación privada en México que ha propiciado la proliferación de centros 
educativos sin calidad, que convierten a la educación en una mercancía; 
recomendando establecer "requisitos más estrictos para los prestadores de 

                                                 
5
Gaceta Parlamentaria, Órgano de Difusión Interna del Poder Legislativo del Estado de México, Julio 20, 2013, 

tercer periodo ordinario. 
6
 Idem. 
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servicios del sector privado y de formas más eficaces para obtener el Registro 
de Validez Oficial de Estudios.”7 

 
TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis minucioso de la iniciativa de 
Ley, relativa esencialmente a sancionar penalmente a quien preste servicios  
educativos que requieren conforme a la Ley el reconocimiento de validez oficial de 
estudios (RVOE) y no lo haya obtenido, así como la equiparación de tal conducta al 
delito de  usurpación de funciones, esta Comisión dictaminadora previo al análisis de la 
misma considerada pertinente precisar y reconocer la preocupación del iniciador por 
tratar de dar una respuesta a esta problemática social. 
 
Sin embargo la mencionada iniciativa en estudio no es viable, ni factible jurídicamente 
su procedencia por las siguientes consideraciones: 
 

a) La regla general para que sea factible tipificar como delito una figura equiparada 
a un tipo básico, radica en la similitud de la conducta en todos sus elementos 
objetivos, normativos y subjetivos, en el caso particular, la figura básica del delito 
de usurpación de funciones en el artículo 110 del Código Penal para el Estado 
de Colima refiere: “ARTICULO 110.- Al que se atribuyere y ejerciere funciones 
públicas que no le hubieren sido conferidas legalmente, se le impondrán de dos 
a siete años de prisión y multa hasta por noventa unidades.” De la descripción 
del tipo penal de usurpación de funciones se desprende en esencia, que 
consiste en atribuirse y ejercer funciones públicas que no le hubieren sido 
conferidas legalmente. Partiendo de ahí, una figura equiparada del mencionado 
delito debe contar con la misma esencia del básico, es decir, que le sujeto activo 
se atribuya y ejerza funciones públicas que no le hubieren sido conferidas 
legalmente. 
 
En ese orden de ideas, la propuesta del iniciador de tipificar un delito equiparado 
a la usurpación de funciones públicas que hace consistir en la prestación de 
servicios educativos con la promesa de entregar un certificado, titulo o grado 
académico o de que se obtendrá o se encuentra en trámite  la incorporación 
correspondiente, no es, ni puede ser lógica jurídicamente una figura equiparada 
al delito de usurpación de funciones, simple y sencillamente por el solo hecho de 
que una institución que presta servicios educativos prometa entregar un 
certificado o titulo  o grado académico con la promesa de que se obtendrá o está 
en trámite la autorización correspondiente, puesto que en ningún momento tal 
persona física o jurídica está atribuyéndose directamente el carácter de 
autoridad para otorgar ese reconocimiento de validez oficial de estudios, sino 

                                                 
7
La Jornada. Edición del 8 de enero del 2007. 
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que su actividad se reduce a ser un simple gestor para obtener el mencionado 
reconocimiento de validez oficial de estudios.  

 

b) Ahora bien, por lo que respecta tanto al tipo penal propuesto por el iniciador del 
delito equiparado a la usurpación de funciones ya citado, como al de impartición 
ilícita de la educación, que hace consistir esencialmente en  prestar servicios 
educativos que conforme a la ley requieran autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios y no los haya obtenido, esta Comisión considera un 
exceso que por el simple hecho de no obtener un requisito de carácter 
administrativo ante la Secretaría de Educación Pública se esté incurriendo en un 
delito, pues para ello existe la obligación a cargo de los particulares que prestan 
servicios educativos sin reconocimiento de validez oficial, mencionar esta 
situación en su correspondiente documentación y publicidad, y la obligación de 
las autoridades de la Secretaría de Educación Pública de que se cumpla con tal 
disposición, así como la obligación de las autoridades educativas de publicar en 
el órgano informativo oficial correspondiente, una relación de las instituciones a 
las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios. Asimismo, deberán publicar oportunamente y en cada caso, la 
inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, 
revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos;  
 
Igualmente, existe la posibilidad de imponer sanciones de carácter administrativo 
ante la propia Secretaría de Educación Pública que consisten según una 
interpretación armónica y sistemática de los artículos 55, 56, 57, 59, 75 fracción 
I, 76 fracción I, 77, 78 y 79 de la Ley General de Educación, una multa hasta por 
el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario en el área 
geográfica y en la fecha en que se cometa la infracción con opción de duplicarse  
en caso de reincidencia; además de que los inspectores de la Secretaria de 
Educación Pública cuentan con facultades para proceder a la clausura del 
plantel o institución respectiva si se comprueba que está operando sin contar 
con el reconocimiento de validez oficial de estudios. Además de que la negativa 
o revocación de la autorización otorgada a particulares produce efectos de 
clausura del servicio educativo de que se trate, por ello es que a juicio de esta 
Comisión dictaminadora la regulación jurídica que de esta problemática hace 
actualmente la Ley General de Educación es la adecuada, aunado a lo anterior, 
se considera que no toda regulación del derecho debe ser necesariamente por la 
vía penal; para mayor claridad se transcriben los mencionados artículos de la 
Ley General de Educación:  

 
Artículo 56.- Las autoridades educativas publicarán, en el órgano informativo oficial 
correspondiente, una relación de las instituciones a las que hayan concedido 
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autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Asimismo publicarán, 
oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las 
instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o 
reconocimientos respectivos. 

 
De igual manera indicarán en dicha publicación, los nombres de los educadores que 
obtengan resultados suficientes, una vez que apliquen las evaluaciones, que dentro del 
ámbito de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y demás 
disposiciones aplicables, les correspondan. 

 
Las autoridades educativas deberán entregar a las escuelas particulares un reporte de 
los resultados que hayan obtenido sus docentes y alumnos en las evaluaciones 
correspondientes. 

 
Los particulares que impartan estudios con autorización o con reconocimiento deberán 
mencionar en la documentación que expidan y en la publicidad que hagan, una leyenda 
que indique su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, así 
como la autoridad que lo otorgó. 
 
Artículo 57.- Los particulares que impartan educación con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios deberán: 

 
I.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 

 
II.- Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas 
competentes hayan determinado o considerado procedentes; 

 
III.- Proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos generales 
que la autoridad que otorgue las autorizaciones o reconocimientos haya determinado; 

 
IV.- Cumplir los requisitos previstos en el artículo 55, y 

 
V.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las 
autoridades competentes realicen u ordenen. 
 
Artículo 59.-Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin 
reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente 
documentación y publicidad. 
 
Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos: 



 

 

 

 

 

 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y  PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

“Año 2014, Colima Capital Americana de la Cultura” 

 
8 

 
I.- Incumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el artículo 57; 

 
Artículo 76.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán con: 

 
I.- Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario 

vigente en el área geográfica y en la fecha en que se cometa la infracción. Las 
multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia, o 

 
Artículo 77.- Además de las previstas en el artículo 75, también son infracciones a esta 
Ley: 

 
I.- Ostentarse como plantel incorporado sin estarlo; 

 
II.- Incumplir con lo dispuesto en el artículo 59, e 
 
III.- Impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás 

para la formación de maestros de educación básica, sin contar con la autorización 
correspondiente. 

 
En los supuestos previstos en este artículo, además de la aplicación de las sanciones 
señaladas en la fracción I del artículo 76, podrá procederse a la clausura del plantel 
respectivo. 

 
Artículo 78.- Cuando la autoridad educativa responsable de la prestación del servicio, 
o que haya otorgado la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios, 
considere que existen causas justificadas que ameriten la imposición de sanciones, lo 
hará del conocimiento del presunto infractor para que, dentro de un plazo de quince 
días naturales, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione los datos y 
documentos que le sean requeridos. 
 
La autoridad dictará resolución con base en los datos aportados por el presunto 
infractor y las demás constancias que obre en el expediente. 

 
Para determinar la sanción se considerarán las circunstancias en que se cometió la 
infracción, los daños y perjuicios que se hayan producido o puedan producirse a los 
educandos, la gravedad de la infracción, las condiciones socio-económicas del 
infractor, el carácter intencional o no de la infracción y si se trata de reincidencia. 

 
Artículo 79.- La negativa o revocación de la autorización otorgada a particulares 
produce efectos de clausura del servicio educativo de que se trate. 
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El retiro del reconocimiento de validez oficial se referirá a los estudios que se impartan 
a partir de la fecha en que se dicte la resolución. Los realizados mientras que la 
institución contaba con el reconocimiento, mantendrán su validez oficial. 

 
La autoridad que dicte la resolución adoptará las medidas que sean necesarias para 
evitar perjuicios a los educandos. 

 
En el caso de autorizaciones, cuando la revocación se dicte durante un ejercicio lectivo, 
la institución podrá seguir funcionando, a juicio y bajo la vigilancia de la autoridad, 
hasta que aquél concluya. 
 

c) Una de las principales funciones del derecho es regular la conducta humana y 
las relaciones de estos entre sí para mantener la armonía y paz social, pero no 
toda conducta necesariamente se debe penalizar pues se considera que el 
derecho penal en su acepción tradicional al identificarse como una forma de 
control social formal de reacción, acaso el más violento de los métodos 
utilizados para la consecución de sus fines. 
 
Dicho de una manera sencilla hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la 
esfera de aplicación del derecho penal el mínimo de conductas transgresoras. 
 
El Derecho Penal no es el único medio de control social. Entonces por qué hacer 
un uso extensivo de este. Los bienes jurídicos tienen en el Derecho Penal un 
instrumento para su protección, pero no el único. 
 
Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las 
situaciones. El Estado dejaría de ser de derecho, si los ciudadanos vivieran bajo 
la amenaza penal, la inseguridad en lugar de la seguridad y el Estado el lugar de 
ser un Estado de Derecho se convertiría así, de esta manera en un estado 
policía. 
 
Según el principio de intervención mínima, el Derecho Penal debe ser la ultima 
ratio de la política social del Estado para la protección de los bienes jurídicos 
más importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La 
intervención del Derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo 
posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito). 
 
Según el principio de subsidiariedad, el Derecho Penal ha de ser la última ratio, 
el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter 
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fragmentarios del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la 
anterior. Ambos postulados integran el llamado principio de intervención mínima.  
 
Que el Derecho Penal sólo debe proteger bienes jurídicos no significa que todo 
bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a 
los bienes jurídicos penalmente tutelado deba determinar la intervención del 
Derecho Penal. 
 
En esa virtud surgen dos subprincipios, el del carácter fragmentario del Derecho 
penal, que constriñe éste a la salvaguarda de los ataques más intolerables a los 
presupuestos inequívocamente imprescindibles para el mantenimiento del orden 
social, y el de subsidiariedad, que entiende el Derecho penal como último 
recurso frente a la desorganización social, una vez que han fracasado o no 
están disponibles otras medidas de política social, el control social no jurídico, u 
otros subsistemas de control social jurídicos.  
 
En consecuencia, el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos 
extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más 
remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos 
gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). 
 
En atención al principio de intervención mínima o última ratio, a juicio de los 
integrantes de esta comisión dictaminadora queda claro que no todo bien 
jurídico ha de ser protegido necesariamente por el derecho penal, pues puede 
ser tutelado satisfactoriamente por otras ramas del derecho  como en el caso 
acontece con la ley General de Educación. No en vano el Doctor Fernando 
Castellanos Tena, en su obra Lineamientos Elementales de Derecho Penal, en 
su Cuadragésima Edición de la Editorial Porrúa, en lo que interesa, afirma “El 
derecho penal sólo se distingue de otras ramas por la mayor reacción del poder 
del Estado; éste responde con más energía frente al delito que ante las 
violaciones a normas civiles, administrativas  o de otra índole; en consecuencia, 
la distinción entre el derecho penal y las otras disciplinas jurídicas es de grado 
más no de esencia.” 
 
Finalmente por lo que refiere el iniciador a una reforma similar que ya fue 
aprobada en el Estado de México, esta Comisión dictaminadora considera que 
dentro del marco del pacto Federal cada Entidad es libre para legislar en las 
materias en que no se considere que son una facultad exclusiva de la 
Federación en términos de los artículos 73 y 124 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y que no necesariamente si una Entidad 
Federativa determinada legislar en una materia, significa que tengamos que 
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compartir su visión, en ese sentido se respeta la soberanía que cada estado 
parte ejerce dentro del reparto de facultades entre las Entidades Federativas y la 
Federación pero en este caso aunque respetamos esa postura, no la 
compartimos por las consideraciones vertidas.    

 
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:  

 
D I C T A M E N: 

 
“ARTÍCULO ÚNICO.- En los términos y por las consideraciones expuestas en el 
Considerando Tercero, se desecha la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que 
propone adicionar tres nuevos párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 110, 
incorporar un nuevo capítulo IX denominado “Impartición Ilícita de Educación” al Título 
Segundo de los “Delitos contra la Función Pública” de la Sección Primera de los 
“Delitos contra el Estado” del Libro Segundo y adicionar el artículo 115 TER,todos del 
Código Penal para el Estado de Colima. 

 
La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le dé 
el trámite legal respectivo debiéndose archivar el presente asunto como totalmente 
concluido por haberse desechado la propuesta, dándose cuenta a la Dirección de 
Procesos Legislativos para la baja de dicha iniciativa.”  

 
A T E N T A M EN T E  

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., A 21 DE ENERO DE 2014 

LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS  
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
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