
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
Presente 
 La suscrita Diputada MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con 
fundamento en los artículos 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción lll de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a 
la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo por la cual se 
exhorta atenta y respetuosamente a los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos de 
Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, lxtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, 
Tecomán y Villa de Álvarez para que en la aplicación de multas por Infracción a reglamentos 
gubernativos, como el de vialidad, se respete la garantía jurídica Constitucional de no afectar el 
ingreso de las personas con limitaciones económicas; iniciativa que se presenta al tenor de la 
siguiente:  
 

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

Este exhorto tiene como propósito llamar la atención de las autoridades municipales acerca de un 
problema social que acarrea fuertes afectaciones para los colimenses, especialmente para 
aquellos con bajos recursos económicos. El problema surge, sobre todo, cuando se aplican multas 
por infracción a los reglamentos municipales, en su mayoría al de tránsito y vialidad. 
 
La aplicación de estas multas se realiza sin la observancia de lo establecido en el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone:  
 
"Artículo 21.-... Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero 
o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su Jornal o salario de un 
día. Así, es necesario que los gobiernos municipales del Estado de Colima garanticen, en lo que a la 
aplicación de multas se refiere, la protección de la población colimense vulnerable 
económicamente, particularmente la que Ia Constitución General de los Estados Unidos 
Mexicanos protege en su artículo 21, al no podérsele cobrar, mediante multa, más del importe de 
su jornal o salario de un día.  
 
Esto en función de que, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la seguridad 
jurídica "es la certeza que debe de tener el gobernado de que su persona, familia, sus posesiones, 
o sus derechos serán respetados por la autoridad, pero si ésta produce una afectación en ellos, 
deberá ajustarse a los procedimientos establecidos en la constitución política de los Estados 
unidos Mexicanos”. 
 
De esto se desprende claramente una limitación para las autoridades administrativas, como son 
los gobiernos municipales, al momento de sancionar con multas a los jornaleros, obreros o 
trabajadores. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aclarado en jurisprudencia 
que la limitación establecida aplica solamente para las autoridades administrativas, no así para las 
judiciales.  
 
Dicha limitación debe de ser de observancia general en el país, toda vez, como ya se ha referido, 
que está establecida como una garantía de seguridad jurídica dentro de la constitución Política de 



los Estados unidos Mexicanos”. Por tal motivo es que, dicha garantía debe de considerarse en cada 
reglamento gubernamental y de policía, para que con esto no se infrinja el derecho de los jornales, 
obreros y trabajadores consagrado en este precepto.  
De lo revisado en esta exposición de motivos es claro que tiene fundamental importancia proteger 
la economía de los colimenses de bajos ingresos, al evitar que Ia autoridad, en el ejercicio de sus 
atribuciones, la afecte desmedidamente imponiendo multas por un importe mucho mayor a la 
capacidad financiera de estas personas.  
 
Es así que con la presentación de esta iniciativa de acuerdo con exhorto, los Diputados 
pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional no sólo invocamos principios 
como proporcionalidad, equidad, justicia e igualdad, sino que tenemos como propósito velar por 
los intereses de la población colimense más vulnerable, y dotarle de certeza jurídica ante actos de 
la autoridad pública. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere 
el orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

A C U E R  D O 
 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de Colima exhorta 
atenta y respetuosamente a los Presidentes Municipales de los H. Ayuntamientos de Armería, 
Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, lxtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa 
de Álvarez, al cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para que en la aplicación de multas por infracción a reglamentos 
gubernativos se atienda a que si el infractor de dichos reglamentos gubernativos y de policía fuese 
jornalero, obrero o trabajador, entonces, no podrá ser sancionado con una multa mayor al 
importe de su jornal o salario de un día.  
 
SEGUNDO.- Este H. Congreso del Estado de Colima solicita a las autoridades exhortadas en esta 
iniciativa, para que giren las instrucciones correspondientes a todo el personal a su digno cargo, a 
fin de que cumplan con claridad y de forma expedita lo establecido en el artículo 21 de la 
constitución General, y con ello protejan el principio de certeza jurídica de todos los colimenses, 
sobre todo de los más desfavorecidos. 
 
TERCERO.- una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades 
exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. Los Diputado/as que suscriben, con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente 
iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación.  
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 18 de diciembre de 2015. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 


