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Asunto: Iniciativa de Ley. 
 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
  
La Diputada Gretel Culin Jaime y los demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado de 
Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así 
como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea unainiciativa con proyecto de decreto por la que 
se expide la LEY DE PROTECCIÓN A MIGRANTES DEL ESTADO DE 
COLIMA,misma que se presenta al tenor de la siguiente: 
 
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 
 
El fenómeno de la migración en México es un tema con el que la población en 
general se encuentra familiarizada. Cada vez es más común para los 
nacionales, salir del país con el fin de obtener oportunidades de empleo 
superiores a las que se les presentan en México, o bien, persiguiendo intereses 
variados fuera del territorio nacional. 
 
Pero esta situación no es privativa de personas que salen del país, sino que 
también se presenta un proceso de migración interna, caracterizado por que 
connacionales se trasladan de una entidad federativa a otra, de forma temporal 
o permanente, ya sea porque han sido desplazados por la violencia y la 
inseguridad, o porque buscan mayores niveles de vida y mejores oportunidades 
económicas, o debido a que requieren de un lugar tranquilo y con bajos costos 
de vida para vivir su etapa de retiro de forma plena.  
 
Según datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, actualmente se tiene 
un registro de 12,178,173 mexicanos viviendo fuera de México, de los cuales el 
99.39% se localiza en los Estados Unidos de América. En cuanto a Colima, 
cifras proporcionadas por el mismo Instituto, reflejan que, para el año 2012, 
eran 6,667 los colimenses que radicaban en países distintos a México. 
 
En igual sentido, como una muestra de la migración nacional hacia el estado de 
Colima, se tiene que para el año 2010 el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) registraba 41,483 personas que cinco años antes residían en 
un estado diferente. Esto significa que aproximadamente el 6.4% de la 
población colimense es regularmente inmigrante. Al mismo tiempo, se 
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contabilizó que hasta el año 2010 había alrededor de 93,157 personas nacidas 
en Colima que ya residen en otras entidades federativas. 
 
La población migrante, por su condición de permanencia temporal al lugar 
donde viven, enfrenta una serie de problemáticas que la hacen estar en 
desventaja y vulnerabilidad, aumentado así la probabilidad de que sean 
violados sus derechos como seres humanos y ciudadanos de su nación o 
territorio de origen. Algunas de estas problemáticas son: 
 Abusos de poder por parte de las autoridades. 
 Falta de accesibilidad al trámite de documentación personal. 
 Estar excluidos de la protección plena de las leyes y, por ende, estar 

expuestos a ser víctimas de la delincuencia. 
 Altas barreras institucionales y sociales para acceder a servicios básicos 

como educación, salud, vivienda, y asistencia social en general. 
 Dificultad para acceder al mercado laboral y discriminación por medio de 

condiciones laborales desiguales: menor remuneración, jornadas de 
trabajo más largas, trato inhumano, falta de prestaciones sociales, etc. 
 

Para incidir positivamente en estas problemáticas, a nivel federal se creó en el 
año 2011 una Ley de Migración que tiene como objeto “regular lo relativo al 
ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un 
marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de 
contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y 
de la seguridad nacionales.” También, los estados de Durango, Hidalgo, 
Michoacán, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala cuentan ya con leyes estatales 
en la materia, las cuales buscan proteger a la población migrante dentro y fuera 
de su territorio, principalmente en lo referente a sus derechos. 
 
Esto es evidencia del reconocimiento del tema migratorio en México pero 
también en cada uno de sus estados, como un problema actual de gran 
magnitud y relevancia, al caracterizarse principalmente por un laceramiento de 
los derechos humanos de quienes migran.Colima, a pesar de no ser de los 
estados con mayor movimiento migratorio en el país, vive realidades 
específicas como la existencia de un gran número de jornaleros agrícolas 
temporales, la fuerte atracción de nuevos residentes originarios de otros 
estados, y el ser polo económico debido al puerto de Manzanillo, lo que 
fomenta la migración de profesionistas nacionales e internacionales y de 
empresas transnacionales. 
 
Asimismo, en la actualidad, dentro de la Secretaría General de Gobierno del 
Poder Ejecutivo del Estado de Colima, existe una Coordinación General de 
Atención a Migrantes Colimenses, que tiene como objetivo “procurar y 
promover la atención de los migrantes colimenses y sus comunidades mediante 
las siguientes vertientes: (1) derechos humanos y protección jurídica; (2) 
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fortalecimiento de la identidad cultural y acceso a la educación; y (3) salud, 
seguridad social e integración familiar, desarrollo económico y comunitario.”  
 
De similar manera, mediante la Delegación Estatal del Instituto Nacional de 
Migración se prestan diversos programas especiales y servicios a migrantes de 
otros países que entran al estado de Colima, o ciudadanos de éste que se 
trasladan a otras naciones. Sin embargo, ninguna de estas instituciones lleva a 
cabo intencionalmente acciones de identificación y sanción a las violaciones de 
derechos de los migrantes dentro y fuera del territorio colimense. 
 
Así, el estado de Colima, como una entidad con población migrante no debe 
estar ajena a cumplir con la responsabilidad de dotar de un marco legal claro y 
fuerte, que tenga como propósito primero, de reconocer los derechos de las 
personas migrantes y, después, de otorgar las herramientas institucionales 
necesarias para la protección de esos derechos.Tampoco se debe permitir que 
Colima continúe rezagado ante otras entidades federativas que ya se han dado 
a la tarea de legislar en la materia. Más importante aún es la necesidad de 
contar con un Estado proactivo en la defensa y protección de los derechos de 
todos los grupos de población que están en condiciones de desventaja y 
vulnerabilidad, como lo son los migrantes. 
 
Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 

 
DECRETO 

 
ARTÍCULOÚNICO.-SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN A MIGRANTES 
DEL ESTADO DE COLIMA. 
 

LEY DE PROTECCIÓN A MIGRANTES DEL ESTADO DE COLIMA 
 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de 
aplicación en todo el Estado de Colima, y tiene como objetoproteger los 
derechos de los migrantes y sus familias que por razones de carácter 
económico, educativo y social han abandonado el territorio del estado, o 
teniendo origen fuera de éste, se han establecido en él.  
 
ARTÍCULO 2. La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo del 
Estado a través de su Secretaría General de Gobierno, así como a los 
Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
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ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Colimenses: Son colimenses las personas a las que alude el artículo 10 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
II. Deportado: El colimense expulsado de un país extranjero; 
 
III. Emigrantes: Los colimenses que salgan del estado o del país con el 
propósito de residir en el extranjero; 
 
IV. Inmigrantes: Las personas que teniendo residencia en territorios de 
naciones o entidades federativas distintas al estado de Colima, habitan en éste. 
 
V. Gobiernodel Estado de Colima: El conjunto de los poderes públicos 
estatales: ejecutivo, legislativo y judicial; 
 
VI. Ley:Ley de Protección a Migrantes del Estado de Colima; 

 
VII. Migrantes: Las personas que salen, transitan o llegan al territorio de un 
país o entidad federativa distinta a la de su residencia, por cualquier tipo de 
motivación. 
 
VIII. Repatriado: Emigrantecolimense que retorna al país teniendo como 
destino su estado natal, independientemente del tiempo que haya residido en el 
extranjero; 
 
IX. Residente temporal: Extranjero que reside en el territorio estatal y que 
cuenta con la autorización, en los términos de la Ley de Migración, para 
permanecer en el país por un tiempo no mayor a cuatro años, con la posibilidad 
de obtener un permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país, 
sujeto a una oferta de empleo, con derecho a entrar y salir del territorio 
nacional cuantas veces lo desee y con derecho a la preservación de la unidad 
familiar, por lo que podrá ingresar con, o solicitar posteriormente la internación 
de las personas que se señalan a continuación, quienes podrán residir 
regularmente en territorio nacional por el tiempo que dure el permiso del 
residente temporal: 

a) Hijos del residente temporal y los hijos del cónyuge, concubinario o 
concubina, siempre y cuando sean niñas, niños y adolescentes y no 
hayan contraído matrimonio, o se encuentren bajo su tutela o custodia; 
b) Cónyuge; 
c) Concubinario, concubina o figura equivalente, acreditando dicha 
situación jurídica conforme a los supuestos que señala la legislación 
mexicana, y 

            d) Padre o madre del residente temporal. 
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X. Residente temporal estudiante: Extranjero que reside en el territorio 
estatal, con la autorización que establece la Ley de Migración, por el tiempo 
que duren los cursos, estudios, proyectos de investigación o formación que 
acredite que va a realizar en instituciones educativas pertenecientes al sistema 
educativo nacional, hasta la obtención del certificado, constancia, diploma, 
título o grado académico correspondiente, con derecho a entrar y salir del 
territorio nacional cuantas veces lo desee, con permiso para realizar 
actividades remuneradas cuando se trate de estudios de nivel superior, 
posgrado e investigación. El residente temporal estudiante contará también con 
el derecho a la preservación de la unidad familiar; 
 
XI. Residente permanente: Extranjero que reside en el territorio estatal, 
autorizado en los términos de la Ley de Migración, de manera indefinida, con 
permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país; 

 
XII. Secretaría: Secretaría General de Gobierno; 

 
XIII. Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas: 
Extranjero que permanece en el territorio estatal, autorizado según la Ley de 
Migración, para transitar o permanecer en el país por un tiempo ininterrumpido 
no mayor a ciento ochenta días, a partir de la fecha de entrada, sin permiso 
para realizar actividades sujetas a una remuneración en el país; 

 
XIV. Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas: 
Extranjero que permanece en el territorio estatal, según los términos de la Ley 
de Migración, con una oferta de empleo, con invitación de alguna autoridad o 
institución académica, artística, deportiva o cultural por la cual perciba una 
remuneración en el país, o que ingrese a él para  desempeñar una actividad 
remunerada por temporada estacional en virtud de acuerdos interinstitucionales 
celebrados con entidades extranjeras, y que tiene autorizada una estancia 
ininterrumpida no mayor a ciento ochenta días a partir de su fecha de entrada. 

 
 
ARTÍCULO 4. Quedan excluidos del régimen de esta Ley los asuntos de 
competencia federal señalados en la Ley de Migración y su Reglamento. 
 

 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES 

 
ARTÍCULO 5. El Gobierno del Estado a través de cualquiera de sus 
dependencias y poderes, garantizará el goce pleno de sus derechos y 
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libertades a todos los migrantes en relación con el Estado de Colima, que se 
encuentren fuera o dentro de su territorio, independientemente de su calidad 
migratoria. 

 
ARTÍCULO 6.Los migrantes en relación con el Estado de Colima tienen los 
siguientes derechos: 

I. Recibir un trato digno, justo y humano, en el marco de lo reconocido por 
los instrumentos internacionales en la materia, la Constitución federal, la 
Constitución estatal, y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

II. No ser objeto de discriminación o exclusión por su condición migratoria. 
III. Contar con asistencia jurídica gratuita e integral por parte de la autoridad 

correspondiente. 
IV. Acceder en condiciones de igualdad a los servicios educativos en 

cualquiera de sus niveles y sectores, prestados dentro del territorio del 
Estado, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

V. Recibir cualquier tipo de atención médica, provista por los sectores 
público y privado, en todo el territorio del Estado de Colima. La atención 
médica urgente necesaria para preservar su vida, será gratuita y sin 
restricción alguna, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

VI. Gozar de la procuración e impartición de justicia, atendiendo siempre al 
principio de respeto al debido proceso. En el caso de migrantes que no 
dominen el idioma español, podrán contar con intérpretes.  

VII. Obtener asesoría sobre orientación y gestión de trámites, derechos 
humanos, migración y servicio exterior. 

VIII. Trabajar en condiciones laborales adecuadas e iguales a las de 
cualquier colimense, en los términos que la Ley de Migración establece 
de acuerdo a su calidad migratoria. 

 
ARTÍCULO 7.Los derechos señalados en este capítulo son extensivos a la 
familia del migrante, buscando en todo momento preservar el principio de 
unidad familiar. 

 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LA PROTECCIÓN DE LOS MIGRANTES 

 
ARTÍCULO 8. Toda persona podrá denunciar presuntas conductas 
discriminatorias y violatorias de los derechos, integridad física y mental de los 
migrantes dentro y fuera del territorio del Estado, para lo cual deberá 
documentar y fundamentar sus quejas o denuncias respecto a las conductas 
presuntamente delictivas, ya sea directamente o por medio de su 
representante. 
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Tratándose de acciones, reclamaciones, quejas y denuncias cuyo trámite deba 
realizarse en el extranjero, la Secretaría brindará orientación, y en su caso, 
asistencia para el trámite de aquellas, pudiendo canalizar los asuntos a las 
representaciones consulares más cercanas. 
 
ARTÍCULO 9. Las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones sociales o 
cualquier persona, podrán presentar quejas o denuncias en los términos de 
esta Ley, designando un representante. 
 
ARTÍCULO 10. Los procedimientos para el cumplimiento de la presente Ley se 
ceñirán a lo establecido en los tratados internacionales y las legislaciones 
federal y estatal aplicables. 

 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD 

 
ARTÍCULO 11. El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, de acuerdo a los 
ámbitos de su competencia, deberán formular e implementar estrategias para 
disminuir los procesos de emigración de los colimenses y llevar a cabo 
acciones específicas de apoyo y protección, tales como: 

I. Investigar las causas que den o puedan dar origen a la emigración rural 
y urbana hacia otros estados o países; 

II. Diseñar políticas públicas específicas para fomentar el arraigo y crear 
condiciones de bienestar en las localidades o comunidades, urbanas y 
rurales, propensas al fenómeno de la emigración.  

III. Crear el Padrón de Migrantes del Estado de Colima. 
IV. Fortalecer los procesos y capacidades de las organizaciones de la 

sociedad civil dedicadas a la realización de proyectos productivos, 
campañas de información y cualquier otra acción que inhiba la 
migración. 

V. Mantener comunicación con las autoridades en el extranjero y establecer 
mecanismos de colaboración con la Delegación de la Secretaría  de 
Relaciones Exteriores en el Estado; 

VI. Suscribir convenios de colaboración con la Federación, estados y 
municipios, así como con  organizaciones humanitarias, civiles, no 
gubernamentales y de carácter internacional en la materia; 

VII. Promover la agrupación de los migrantes en asociaciones, 
Federaciones, clubes u organizaciones similares; y 

VIII. Promover la realización de obras públicas con la participación de 
migrantes. 
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IX. Impulsar la coordinación de esfuerzos entre las dependencias de la 
administración pública estatal, para atender y proteger a los migrantes, 
fuera y dentro del territorio del Estado de Colima. 

X. Conocer e investigar cualquier caso de discriminación o violación a los 
derechos humanos de los migrantes dentro de la entidad, o fuera de 
ésta, en coordinación con las autoridades competentes. 

 
ARTÍCULO 12.La Secretaría General de Gobierno deberá allegarse de los 
recursos, crear las instancias orgánicas pertinentes, y disponer del personal 
humano necesario, para cumplir con todas las obligaciones que establece esta 
Ley. 
 
ARTÍCULO 13. El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos realizarán una 
campaña permanente para informar a los colimenses de los riesgos y peligros 
a que se pueden enfrentar al emigrar sin cumplir todos los requisitos que, para 
entrar al país o estado a donde se dirijan, exijan las leyes del mismo. 
 
ARTÍCULO 14.En el caso de migrantes sujetos a proceso judicial o que estén 
prófugos de la justicia, el Gobierno y los Ayuntamientos deberán coadyuvar con 
la autoridad competente para impedir su salida del Estado de Colima y, en su 
caso, realizar su captura. 
 
ARTÍCULO 15. La Secretaría, cuando le sea solicitado, deberá auxiliar y 
orientar a los colimenses en la verificación de la autenticidad, capacidad 
económica y legalidad de las empresas, patrones o contratistas que pretendan 
contratar trabajadores colimenses para realizar labores en el extranjero. 
 
ARTÍCULO 16. El Gobierno Estatal solicitará apoyo a las autoridades 
correspondientes, a efecto de garantizar el trato respetuoso y digno a los 
colimenses en territorio nacional y extranjero. 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LA REPATRIACIÓN Y DEPORTACIÓN 

DE EMIGRANTES COLIMENSES 
 
ARTÍCULO 17. La Secretaría coadyuvará con las autoridades Federales 
competentes y con los municipios a petición de éstos, para la repatriación de 
colimenses que soliciten dicho trámite. 
 
ARTÍCULO 18. Cuando un colimense sea deportado y, una vez agotados los 
procedimientos de otras instancias, la Secretaría auxiliará con el costo total o 



 

 

 

 

2012-2015 

H. Congreso del Estado  
de Colima 

LVII Legislatura 

con un porcentaje de éste, al traslado de su persona a la población de origen, 
determinándose el monto del apoyo a través de un estudio socioeconómico. 
 
ARTÍCULO 19. Para ser sujeto a los beneficios señalados en el artículo 
anterior, la Secretaría podrá verificar ante las autoridades consulares 
mexicanas, la fecha, hora y motivo de la deportación. De no estar registrado 
este suceso por las autoridades consulares, el deportado no será sujeto del 
beneficio señalado. 
 
ARTÍCULO 20. Cuando la causa de deportación haya sido la comisión de un 
delito grave en México o en el extranjero, que amerite pena privativa de la 
libertad, los beneficios señalados en el siguiente Capítulo no serán aplicables 
para el deportado. 
 
ARTÍCULO 21. Cuando un colimense haya cometido un delito en el extranjero 
y sea extraditado conforme a los tratados internacionales vigentes y la 
legislación penal aplicable, la Secretaría, podrá vigilar que la entrega a las 
autoridades correspondientes, se realice salvaguardando sus derechos a un 
trato digno y humano, sin que esto ponga en riesgo la seguridad y 
confidencialidad de las acciones. 
 
ARTÍCULO 22. Cuando la Secretaría sea notificada de que un colimense esté 
sentenciado a pena capital, ésta solicitará a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores su intervención oficial para pedir clemencia, en los términos de la 
legislación aplicable. 
 
 

 
 

CAPÍTULO VI 
DEL PADRÓN DE EMIGRANTES DEL ESTADO DE COLIMA 

 
ARTÍCULO 23. Para fines estadísticos, de evaluación e implementación de las 
políticas públicas de protección, se crea el Padrón de Emigrantes del Estado de 
Colima, a cargo de la Secretaría General de Gobierno, con el objeto de: 
 

I. Tener conocimiento del número de emigrantes colimenses que se 
encuentran en el extranjero, y su calidad de migración. 
 

II. Mantener comunicación permanente con asociaciones de emigrantes, y 
los emigrantes por sí mismos, para coadyuvar en la gestión de trámites, 
y estar atentos ante cualquier eventualidad natural o superficial que 
afecte su integridad. 
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III. Auxiliar a los emigrantes colimenses en cualquier materia que mejore su 
calidad de vida y la de sus familiares, como trámites, ayuda alimenticia, 
localización de paisanos, repatriación de menores y de enfermos, 
traslado de cuerpos, situación jurídica, visa turística, y los demás 
señaladas en esta Ley. 

 
ARTÍCULO 24. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría General 
de Gobierno, llevará a cabo, conjuntamente con los municipios, acciones para 
promover, fomentar, integrar, organizar y vigilar el Padrón de Emigrantesdel 
Estado de Colima, así como la expedición y entrega de identificaciones 
oficiales, en caso de ser necesario. 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS OBRAS PÚBLICAS CON LA PARTICIPACIÓN DE EMIGRANTES 

 
ARTÍCULO 25. El Estado, los Municipios y el Gobierno Federal podrán 
participar en la realización de obras públicas con la participación de migrantes 
colimenses en el extranjero. 
 
ARTÍCULO 26. Se consideran obras públicas con la participación de migrantes, 
aquéllas que, directa o indirectamente, mejoren el equipamiento urbano o 
eleven los niveles de bienestar social de una localidad y, se realicen con la 
aportación económica parcial o total de emigrantes. 
 
ARTÍCULO 27. Las obras públicas, con la participación de migrantes 
colimenses, se realizarán a iniciativa de las propias comunidades y deberán 
tener la aprobación de: 
 
I. La comunidad emigrante; 
 
II. La comunidad beneficiada; y 
 
III. La autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 28. Para la aprobación de una obra pública con la participación de 
migrantes, realizada a iniciativa de éstos o por las propias comunidades, 
deberán contar previamente con lo siguiente: 
 
I. Proyecto y presupuesto de la obra pública, validados de acuerdo con la 
normatividad existente;  
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II. Estudio y/o manifestación de impacto ambiental, si se requiere; 
 
III. Monto de la participación económica del emigrante o grupo de 
emigrantes participantes, señalando claramente plazo y forma de la aportación; 
y 
 
IV. Importe líquido e individualizado de lo que le corresponde pagar a cada 
uno de los beneficiados con la obra pública, en su caso, señalando claramente 
plazo y forma de la aportación. 
 
ARTÍCULO 29. El Ayuntamiento dará a conocer a los vecinos, colonos o 
asociaciones de éstos, agrupaciones cívicas, culturales, artesanales y, en 
general, a los ciudadanos que resulten beneficiados con la ejecución de una 
obra pública con la participación económica de migrantes, la naturaleza de 
ésta, su objetivo y las razones socioeconómicas, para obtener la aprobación de 
la comunidad; y en su caso, definir el monto de la aportación de los 
beneficiarios. 
 
ARTÍCULO 30. El Ayuntamiento oirá y considerará a todos los beneficiados 
con la obra pública y, en su caso, discutirá y deliberará acerca de los 
proyectos, aportaciones, costos y en general, todo lo relacionado con ésta. 
 
ARTÍCULO 31. Las obras públicas realizadas con aportaciones económicas de 
emigrantes y los beneficiarios, que requieran de la participación económica de 
los municipios, del gobierno federal o del estatal; deberán cumplir con las 
normas, procedimientos y reglas de operación que cada uno de los órdenes de 
gobierno fijen. La Coordinación, a través de sus oficinas de representación en 
el extranjero, asesorará a los migrantes u organizaciones que lo soliciten. 

 
 

 
 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S: 
PRIMERO.-La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.-Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a … de mayo de 2013. 
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