
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO  
DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
La suscrita Diputada NORMA PADILLA VELASCO, y los demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I, 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder legislativo, y 126 de su 
Reglamento, ponemos a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa de 
acuerdo, de conformidad con la siguiente: 
 

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

La expedición de pasaporte en el Estado de Colima, por la Secretaria de Relaciones 
Exteriores, en el último año ha sido motivo de quejas, generalmente por la atención a los 
usuarios de este servicio, las largas filas y carencia de citas para la atención y expedición 
de dicho documento. Uno de los motivos por los cuales se ha complicado la emisión de 
pasaportes ha sido porque las unidades de atención de dicha secretaria en los municipios 
de Manzanillo y Tecomán, desde el 31 de julio del año 2015 dejaron de emitir dicho 
documento, lo cual hacia más ágil, este tipo de servicios. 
 
En días pasados los suscritos diputados recibimos un documento en el cual se nos 
explica la problemática que la Secretaria de Relaciones Exteriores, Delegación Colima, 
tenía para dar la debida atención a los Colimenses que acudían a obtener su pasaporte, 
esto derivado a que el Gobierno del Estado en el año 2015 no ratifico su manifestación de 
continuidad de las oficinas o unidades de enlaces de dicha Secretaria en los municipios 
de Manzanillo y Tecomán, además de que dejo de contribuir  económicamente para el 
funcionamiento de dichas unidades, por lo cual al dejar de emitir pasaportes y solo quedar 
como una oficina de información, los usuarios se han visto perjudicados, puesto que no 
pueden obtener sus pasaportes en dichos municipios, debiendo de venir a la ciudad de 
Colima,  lo que ha complicada en demasía la obtención del citado documento, puesto que 
como ya se mencionó se dificulta la atención de los usuarios, pues tan solo se debe 
mencionar que de enero a julio del año 2015, en la ciudad de Manzanillo se expidieron 
4,700 pasaportes, mientras que en Tecomán se emitieron 4,042.  
 
Cabe señalar que de la información proporcionada, se necesitan aproximadamente 
$840,000.00 (ochocientos cuarenta mil pesos 00/100 m.n) anual, por cada unidad,  para 
su funcionamiento, cantidad que el Ejecutivo del Estado dejo de aportar en el año 2015, 
incluso es necesario señalar que dicha erogación se recupera con la aportación que 
recibe por la emisión de cada pasaporte, ya que hasta el año 2015, por cada pasaporte se 
recibe noventa pesos por los pasaportes emitidos en Tecomán, y ciento veinte por los 
emitidos en Manzanillo. 
 
Por lo antes señalado es que los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, propones el presente punto de acuerdo con exhorto, para que el Ejecutivo 
Estatal realice las acciones necesarias, ya sean de carácter presupuestal o 
administrativas, para que las Unidades de enlaces en Manzanillo y Tecomán, de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, Delegación Colima, puedan seguir expidiendo 
Pasaportes a los Usuarios que acudan por dicho servicio. 
 
En atención a lo anterior se emite el siguiente, 



 
A C U E R D O: 

UNICO.-Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Licenciado José 
Ignacio Peralta Sánchez, a fin de que se realicen las acciones presupuestales y 
administrativas necesarias, para que las Unidades de Atención en Manzanillo y Tecomán, 
de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Delegación Colima, puedan reinicien con las 
expedición de pasaportes en dichos municipios. 
 
Se instruye al Oficia Mayor para que comunique el presente Acuerdo. 
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión, y aprobación al 
momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE. 
COLIMA, COL. 06 DE OCTUBRE 2016. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO  
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 


