
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISEIS CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 8 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO. FUNGIENDO EN 
LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO LUIS AVILA AGUILAR Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS Y 
MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ. 
  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Señoras y señores Diputados, daremos inicio a la presente Sesión. Para tal efecto, solicito a la 
Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ.  Atendiendo la indicación del Diputado Presidente, damos a conocer el orden del día. 
Sesión número dieciséis, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.   I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum en su caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número quince, celebrada el 03 de junio del 
año dos mil cuatro. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-Asuntos Generales. VI.- Convocatoria a la próxima sesión solemne; 
VII.- Clausura. Cumplida sus instrucciones Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del 
día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia pregunto a las señoras y Diputados, en votación 
económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted ciudadano 
Presidente que se aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del día que fue leído. 
En el primer punto del orden del día solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de presentes y verificar el quórum 
correspondiente. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente. Procedo a pasar lista de 
presentes. Sesión Pública Ordinaria número 16, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional. Lista de presentes. Dip. Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario 
Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; el de la voz, Dip. José Luis 
Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar, Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; 
justificación, Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista 
Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. 
Gabriel Salgado Aguilar; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jessica Lissette Contreras 
Romero; Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Sandra Anguiano 
Balbuena. Ciudadano Presidente informo a usted que se encuentran presentes 24 Diputadas y Diputados que integran esta 
Asamblea. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Ruego a los presentes ponerse de día. En virtud de existir quórum legal siendo las 11 horas 
con 45 minutos, del día 08 de junio del año 2004, declaro formalmente instalada esta sesión,  pueden sentarse.  Antes de 
desahogar el siguiente punto del orden del día, se 

Para desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la sesión pública 
ordinaria número quince, celebrada el día 03 de junio del presente año.  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 



DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída, tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída, tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado J. Antonio Alvarez Macías, después el Diputado Florencio Llamas 
Acosta. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más para, en la página 3 del acta que acaba de ser leída, en mi 
intervención en donde presente una iniciativa para la reforma y adición al artículo 77 BIS, que se mencione el asunto o en que consiste esa 
reforma al artículo 77 BIS, en el caso concreto habla y a lo cual voy a dar lectura, dice: “ARTICULO 77 BIS.- En los casos en que  el 
sentenciado carezca de recursos económicos,  para cubrir el pago de la multa, para la conmutación de su pena y el monto de la reparación 
del daño, determinados en la sentencia  y  solo en aquellos casos que la suma total del monto de dichos conceptos no exceda de la 
cantidad de  cinco mil pesos; la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, previo estudio socioeconómico del sentenciado, 
justificada su falta de recursos y su imposibilidad para cubrir los conceptos a los que fue sentenciado, podrá solicitar al Titular de Ejecutivo 
Estatal, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, se autorice el beneficio del tratamiento en libertad vigilada  al sentenciado.” Y 
también el otro párrafo dice, del mismo artículo : “El Ejecutivo del Estado determinara si procede la solicitud y podrá autorizar que el 
sentenciado se encuentre bajo libertad vigilada, en consecuencia el sentenciado estará obligado a prestar servicios temporales al Gobierno 
del Estado,  por los cuales éste le otorgara una beca económica, dicha retribución será retenida y destinada a cubrir el monto de la 
reparación del daño,  la multa y  la conmutación de la  pena a la que fue sentenciado, en ese orden de prelación, una vez completado el 
pago, la relación del servicio se dará por concluida y se tendrá por cumplida la sentencia.” Ahí nada más pido, Diputado Presidente, que en 
forma resumida, pues se de a conocer la propuesta de reforma a este artículo 77 Bis.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Gracias Diputado, tiene la palabra el Diputado Florencio Llamas Acosta. 

DIP. LLAMAS ACOSTA. Con su permiso Diputado Presidente. Bueno, proponer aquí una modificación al acta, en la página cuatro, en 
donde dice; “posteriormente hizo uso de la palabra, el Diputado Florencio Llamas Acosta, quien manifestó que debido a las constantes 
reuniones que ha tenido con jóvenes para darles a conocer la ley de los Jóvenes, ha observado que la actividad del Poder Legislativo y de 
los Diputados se encuentra muy devaluada.”, aquí lo que yo manifesté, inicialmente es que se esta en un gran desconocimiento, entonces 
solicitar dado que se trata de una síntesis que se pudiera suprimir, “Se encuentra muy devaluada” y que quedara, solamente que la 
actividad del Poder Legislativo y de los Diputados, existe un gran desconocimiento de lo que el Poder Legislativo realiza a beneficio de la 
gente”. Esa es la propuesta que quiero hacerle de modificar el acta.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Compañeros Diputados, instruyo en estos momentos a la Secretaría para que tome nota de las 
observaciones señaladas por los Diputados Antonio Alvarez, y el Diputado Florencio Llamas Acosta. Solicito a la Secretaría, si no hay más 
intervenciones, recabe la votación económica correspondiente a la modificación que proponen los Diputados en mención, al acta con las 
modificaciones en mención.   

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, con las modificaciones propuestas, favor de hacerlo 
levantado su mano. Informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta que acaba de ser 
leída con las modificaciones propuestas por los Diputados en comento. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este Honorable Congreso del Estado y el 
trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO DIECISEIS CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA CUARTA LEGISLATURA ESTATAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio número 004/2004 de fecha 14 de mayo del presente. suscito por los CC. C.P. Jesús Rojas Fermín. Guillermina Zamora 
Orozco, Israel Valencia Rojas, LAF. Armando Zamora González, C.P. Ramón García Hernández. Mtro. Rafael Antonio Pérez 
Ramírez. Ing. Francisco René Mancilla Figueroa. C.P. J. Natividad Flores Ruiz, Héctor Manuel Peregrina Sánchez y Martha 
Valenzuela Verduzco, integrantes de la Asamblea Fiscal Estatal. a través del cual solicitan se haga un análisis profundo a la 



formula de distribución del Fondo de Participaciones Municipales contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado. toda 
vez que dicho ordenamiento data del año 1996 y en la. actualidad resulta obsoleto su aplicación.- Se toma nota y se turna a 
las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto.  

Oficio número 53412004-P.O de fecha 26 de abril del presente año, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, a través del cual informa la elección del Presi4ente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán en el mes 
correspondiente del 26 de mayo al 25 de junio del actual.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. I  

Oficio número DPL 441- L VII de fecha 13 de mayo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Estado de Jalisco. mediante el cual comunicaron la aprobación de un Acuerdo. en el que se pronuncian a favor de la 
integración de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión encargada de dar seguimiento a 
las investigaciones realizadas por las autoridades respectivas en el caso del asesinato del Cardenal Juan Jesús Posada 
Ocampo.- Se toma nota. se acusa recibo y se archiva.  

Colima, Col.. junio 8 de 2004  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones? Antes de pasar al 
siguiente punto del orden del día, me permito a nombre de esta LIV Legislatura, expresar nuestro reconocimiento público y felicitación a los 
medios de comunicación y especialmente a la fuente acreditada en este Congreso del Estado, por la celebración del día de ayer, del Día 
de la Libertad de Expresión. Se le concede el uso de la palabra, en el siguiente punto del orden del día, al Diputado que desee hacerlo. Se 
le concede el uso de la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval  
DIP. OROZCO SANDOVAL. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados  
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. Presente. 
JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL, Diputado integrante de la LIV Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de la 
facultad que nos confiere la fracción I del artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con 
fundamento en los artículos 22, fracción I, y 83, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a la 
consideración de esta honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que crea la Ley de Turismo 
del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El turismo se ha definido como la clásica industria sin chimeneas. Su característica principal, es que, como actividad 
empresarial, agrupa un número considerable de campos de la actividad económica como la de transportes con sus 
consecuentes manifestaciones en la utilización de las vía de comunicación aérea, terrestre y marítima; al igual que la de 
viajes, hoteles, centros de diversión y esparcimiento y restaurantes, entre otras. Su finalidad es, entonces, brindar una gama 
de servicios a las personas que por razones de placer, de trabajo, de descanso, de aventura, de estudios o cualquier otra, se 
trasladan de su lugar de origen a otro punto geográfico dentro de su país o fuera de él. 

Como actividad económica de conjunto, el turismo representa la principal industria de servicios y, por ello, a nivel mundial el 
turismo se ha ubicado, conjuntamente con el transporte de pasajeros, al frente de todas las categorías de comercio 
internacional; mientras que para nuestro país, la actividad desarrollada en el sector turístico ha representado la tercera fuente en 
captación de divisas, sólo después del petróleo y las manufacturas. 

Por ello, todo gobierno estatal que tenga como objetivo principal la de establecer condiciones para la generación de empleos, 
debe enfocar su acción, primero, en la búsqueda e identificación de los atractivos que existen en su territorio y que pueden 
representar sitios de interés dignos de ser ofertados entre potenciales visitantes y, segundo, generar las condiciones 
adecuadas para la creación de una infraestructura adecuada que posibilite la oferta de servicios para los visitantes. 



Con estas acciones, es posible la promoción en un área que a demostrado ser efectiva generadora,  principalmente de 
divisas, lo que constituye la captación de recurso frescos, necesarios para impulsar el empleo. 

No obstante, para que esa promoción sea efectiva, es necesario que exista un marco jurídico que dé las bases sobre las cuales se 
organizará la actividad turística, así como en función de la que se genere la infraestructura de servicios necesarios para el desarrollo de la 
actividad. 
Por otra parte, es de sobra conocido que nuestro Estado cuanta con una potencial turístico de alto nivel, que requiere la canalización de 
inversiones para alcanzar la categoría internacional que se merece. Sin embargo, en esta materia, el Estado de Colima  no tiene ley que 
regule esta actividad, frente a otros estados con vocación turística como en Guerrero, Quintana Roo, Baja California, Campeche, Durango, 
Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala, que ya cuentan con una legislación específica para el desarrollo y fomento del turismo.  
Es por ello que consideramos  importante que a estas alturas, el Estado de Colima, debe contar con una ley que, en el ámbito de su 
competencia, establezca normas claras para la promoción, el fomento, la inversión, el desarrollo y cuidado de la imagen turística, con la 
finalidad de atraer visitantes cuya derrama económica durante sus estancia, genere recursos que permitan aumentar el empleo y, 
consecuentemente, elevar el nivel de vida económico, social y cultural de los colimenses.  
Dar impulso a las diferentes facetas que comprenden la rama turística, implica, en primer lugar, en coordinación y participación con los tres 
niveles de gobierno, planear adecuadamente las actividades en el ramo, promover la capacitación del personal dedicado a las prestación 
de servicios turísticos, impulsar la creación, conservación, mejoramiento, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos 
turísticos, respetando su entorno natural, promoviendo y fomentando una cultura turística entre los habitantes de estado, e incentivar la 
inversión en el ramo otorgándoles facilidades a los prestadores de servicios turísticos. 
El estado requiere de una ley que contemple brindar a los estudiantes, trabajadores del campo y de la ciudad, jubilados, pensionados, 
hombres y mujeres de la tercera edad y otros similares, de instrumentos y medios, con el objeto de lograr el descanso y esparcimiento 
familiar en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad, para lo cual, los tres niveles de gobierno deberán de coordinar y 
promover esfuerzos entre ellas para concertar e inducir la acción social y privada para el desarrollo ordenado del turismo social.  
Colima, sabemos, cuenta con zonas de desarrollo turístico importantes, ya reconocidos a nivel nacional, y que en la actualidad no ha 
desarrollado todo su potencial, por lo que, consideramos, la ley de turismo es básica, puesto que, mediante ésta, se crearían los 
mecanismos idóneos para efectos de establecer, conservar o ampliar  centros de desarrollo  turístico, así como la creación de centros 
dedicados al turismo social.     

Por lo expuesto, presento a la consideración de esta Soberanía el siguiente Proyecto de  

DECRETO 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea la Ley de Turismo del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE COLIMA 
TITULO PRIMERO 
CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social; y corresponde su aplicación al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a 
través de la Secretaría de Turismo del Estado y de los Órganos que en la misma se mencionan. 
Las demás autoridades Estatales y Municipales auxiliarán a la Secretaria de Turismo en la aplicación de esta Ley y de los reglamentos que 
de ella emanen. 
Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto establecer las bases para: 
   I.      La planeación de actividades turísticas;  
 II.      La promoción, fomento, inversión y desarrollo y cuidado de la imagen del turismo, buscando elevar el nivel de vida económica, social y 

cultural de los habitantes del Estado.  
III.      La promoción de turismo social;  
La capacitación de personas dedicadas a la prestación de Servicios Turísticos;  
La protección y orientación al Turista;  



La creación, conservación, mejoramiento, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos Turísticos del Estado, respetando su 
entorno natural, y el de los planes de ordenamiento ecológico y territorial, así como la clasificación de los centros de hospedaje ecológicos.  
La coordinación y participación de las Autoridades Federales, Estatales y Municipales, y Organismos del Sector para el Desarrollo Turístico 
de la Entidad.  
Promover y fomentar una cultura turística entre los habitantes del Estado.  
Establecer el marco normativo que regulará la relación entre las partes involucradas en la prestación de los servicios turísticos; y  
Otorgar las facilidades a los prestadores de servicios para la defensa de sus derechos, de conformidad a las atribuciones de la Secretaria 
contempladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.  
La Secretaría podrá celebrar todo tipo de convenios o acuerdos con organismos del Sector para el cumplimiento de los objetivos de esta 
Ley.  
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende como: 
Actividad Turística: La que realizan las personas físicas o morales destinadas a invertir, desarrollar y comercializar los destinos y atractivos 
turísticos, así como la prestación de los servicios necesarios y vinculados al turismo, y que se considera una de las principales actividades 
económicas y de alta prioridad en el Estado. 
I.- Estado: El Estado Libre y Soberano de Colima. 
II.- Prestador: La persona física o moral que habitualmente proporcione, intermedie o contrate con el Turista, la prestación de los servicios 
a que se refiere la presente ley. 
III.- Secretaría: La Secretaría de Turismo del Estado. 
IV.- Secretario: El Secretario Estatal de Turismo. 
V.- Sector: Es el conjunto de organismos públicos, privados y sociales que por sus funciones y objetivos están vinculados al turismo. 
VI.- Servicios Turísticos: Son aquellos proporcionados por cualquier prestador de servicios en zona turística. 
VII.- Turismo: Actividad que se presta cuando uno o más individuos se trasladan a uno o más sitios diferentes de su residencia habitual con 
el propósito de recreación, salud, descanso, trabajo y cultura, creando con esto beneficios económicos para la región, al consumir bienes y 
servicios. 
VIII.- Turista: La persona que viaja trasladándose temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual, y que utilice alguno de los 
servicios a que se refiere esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley General de Población para los efectos migratorios. 
IX.- Zona Turística: Área destinada o desarrollada principalmente para la actividad turística y en la que se prestan servicios turísticos, 
incluyendo zonas arqueológicas. 
Artículo 4.- Se consideran Servicios Turísticos los prestados a través de: 
I.- Hoteles, moteles, albergues, y demás establecimientos de hospedaje, así como campamentos y paradores de casas rodantes, que 
prestan servicios a Turistas;  
II.- Agencias, operadores y mayoristas de viajes;  
III.- Guías de Turistas.  
IV.- Restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos y similares ubicados en los establecimientos a que se refiere la fracción I de este 
artículo, además de los ubicados en estaciones de transporte marítimo, terrestre y aéreo, museos y zonas arqueológicas y en general los 
ofrecidos en cualquier zona turística.  
V.- Empresas de sistema de intercambio de Servicios Turísticos.  
Los prestadores de los servicios que no se encuentren comprendidos en este artículo y que pos su naturaleza estén vinculados con el 
turismo, podrán solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Turismo, siempre que cumplan con los requisitos que la Secretaría 
Federal de Turismo y las Normas Oficiales Mexicanas fijen por medio de las disposiciones generales. 

TITULO SEGUNDO 
CAPÍTULO II 



DE LA PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 
Artículo 5.- La Secretaría coordinará el Programa Sectorial Turístico, que se sujetará a lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo y a lo 
que en particular disponga la Ley Federal de Turismo y la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. 
La planeación de la actividad turística especificará los objetivos, prioridades y políticas que normarán al sector, en congruencia con el Plan 
Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial Turístico Nacional. 
Artículo 6.- La Secretaría participará y coadyuvará en las acciones que realicen los Gobiernos Municipales, así como los sectores social y 
privado dentro del proceso integral de planeación turística de cada Ayuntamiento. 
Artículo 7.- La Secretaría promoverá ante el Ejecutivo Estatal, acuerdos de colaboración con los Gobiernos de los Municipios y con los 
organismos del Sector a fin de facilitar, intensificar y ampliar la actividad y la calidad turística de la Entidad. 
Artículo 8.- La Secretaría promoverá ante el Titular del Ejecutivo la coordinación con la Secretaría Federal de Turismo, a efecto de 
participar en los programas de promoción turística e inversión, que se llevaran a cabo a nivel nacional o en el extranjero, con el fin de 
impulsar y facilitar el intercambio y desarrollo turístico en el Estado. 
Artículo 9.- Con base en este capítulo, la Secretaría planeará sus actividades, de manera que se cumplan con los objetivos y deberes que 
le imponen la Ley Federal de Turismo y la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. Asimismo, formulará un programa de 
inversiones turísticas que pondrá a consideración del ejecutivo, para su aprobación. 

CAPÍTULO II 
DEL PLAN ESTATAL DE TURISMO 

Artículo 10.- Se considera de interés público la formulación y adecuación periódica de un Plan Estatal de Turismo, que tendrá por objetivo 
fijar los principios normativos y fundamentales para la planeación, fomento y desarrollo del turismo en el Estado, así como asegurar la 
congruencia entre los propósitos y acciones en materia turística, de conformidad a lo establecido en el Plan Nacional de Turismo, el Plan 
Estatal de Desarrollo y en los objetivos fundamentales de esta Ley. 
Artículo 11.- EI plan deberá contener un diagnóstico y un pronóstico de la situación del turismo en la Entidad, así como determinar los 
objetivos, metas y políticas de largo, mediano y corto plazo de esta actividad a nivel estatal, con observancia de lo que establezcan los 
instrumentos jurídicos, administrativos y de política económica que sean aplicables. 
La Secretaría, a efecto de establecer una adecuada organización a nivel Estatal y dar cumplimiento a lo establecido por dicho plan, 
coordinará sus programas con los diferentes Ayuntamientos de conformidad con lo establecido en él Título Segundo capitulo I de esta Ley. 
Artículo 12.- La Secretaría de Turismo tomando en cuenta la opinión de los Consejos Consultivos Turísticos de la entidad, coordinará la 
elaboración del referido plan para su aprobación por el Ejecutivo del Estado, y asimismo evaluará cuando menos una vez al año el 
cumplimiento del mismo, el cual se hará obligatorio para la Administración Pública Estatal. 
Artículo 13.- Cuando los programas derivados del Plan Estatal de Turismo sean susceptibles de ser realizados total o parcialmente por 
Organismos o Empresas de los sectores privado y social, la Secretaría promoverá dichos programas indicando los estímulos y apoyos que 
procedan y las obligaciones que deberán contraer quienes deseen participar en los mismos. 
Artículo 14.- La Secretaría procurará que toda región que se pretenda desarrollar turísticamente, se realicen obras que satisfagan las 
necesidades fundamentales de los prestadores de servicios y de los turistas, tales como: vías de acceso, energía eléctrica, agua potable y 
otros inherentes a la correcta prestación del servicio , así como el resto a lo dispuesto en los Planes de Ordenamiento Ecológicos y 
Territorial. Para tal propósito se coordinará con las autoridades correspondientes.  

CAPITULO III 
TURISMO SOCIAL 

Artículo 15.- El Turismo Social comprende todos aquellos instrumentos y medios a través de los cuales, los grupos de estudiantes, 
trabajadores del campo y de la ciudad, jubilados, pensionados, de la tercera edad y otros similares, tengan acceso a sitios de interés 
turístico estatal y nacional, histórico artístico y cultural, con el objeto de lograr el descanso y el esparcimiento familiar en condiciones 
adecuadas de economía, seguridad y comodidad. Las dependencias y las entidades de la administración pública estatal, coordinarán y 
promoverán esfuerzos entre ellas y con los gobiernos Federal y Municipales, concertarán e inducirán la acción social y privada para el 
desarrollo ordenado del turismo social. 
Artículo 16.- La Secretaría, escuchando a los Organismos del Sector, formulará coordinará y promoverá los programas de turismo social, 
tomando en cuenta la elaboración de los mismos las necesidades y características específicas de cada grupo, así como las temporadas 
adecuadas para su mejor aprovechamiento. 



Artículo 17.- La Secretaría promoverá inversiones que tiendan a incrementar las instalaciones destinadas al turismo social y realizará 
gestiones ante los prestadores de servicios turísticos, con el objeto de solicitar precios y tarifas preferenciales, así como paquetes que 
hagan `posible el cumplimiento de los objetivos de este Capítulo. 

CAPITULO IV 
ZONAS DE DESARROLLO TURÍSTICO PRIORITARIO 

Artículo 18.- La Secretaría, en base a las propuestas del Consejo Consultivo Turístico y conjuntamente con las dependencias involucradas 
de los tres niveles de Gobierno, propondrá al Ejecutivo del Estado, las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario, a efecto de que se expidan 
las declaraciones del uso del suelo turístico en los términos de las Leyes respectivas, con el fin de crear, conservar o ampliar centros de 
desarrollo turístico, así como la creación de centros dedicados al turismo social en los términos de las Leyes aplicables. 
Artículo 19.- Podrán ser consideradas como Zona de Desarrollo Turístico Prioritario, aquéllas que por  sus características naturales, 
ecológicas, históricas o culturales, constituyan un atractivo turístico y que coadyuven al desarrollo de su región, o las que por motivo de 
algún desastre natural necesiten su reactivación. 
Artículo 20.- La Secretaría, cuando se trate de proyectos de inversión en zonas de desarrollo turístico prioritario, emitirá su opinión ante la 
instancia o dependencia competente, para que sea considerada en el otorgamiento de los permisos y estímulos correspondientes, 
procurando siempre la armonía con el medio ambiente. 

TITULO TERCERO 
CAPITULO I 

DE LOS ORGANOS MUNICIPALES DE TURISMO 
Artículo 21.- La Secretaría promoverá acuerdos de coordinación en los que los Gobiernos de los municipios turísticos del Estado, asuman 
funciones turísticas para: 
Elaborar programas de desarrollo turístico local acordes con el programa sectorial turístico del Gobierno Estatal y Federal.  
Crear en el ámbito de su competencia los medios de apoyo y fomento a la inversión en materia turística en el municipio turístico de que se 
trate;  
Promover y coordinar las obras de servicios públicos necesarios para la adecuada atención al turista y el propio desarrollo turístico de la 
comunidad.  
En general promover la planeación, programación, fomento y desarrollo del turismo en forma armónica y acordes al desarrollo turístico de 
la comunidad, así como ser vigilantes del desempeño de la actividad turística en el ámbito de sus respectivas competencias.  
Artículo 22.- Las dependencias u órganos municipales de turismo conocerán del despacho y atención de los asuntos que se contengan en 
los acuerdos de coordinación que al efecto se celebren en los términos y condiciones establecidas. 
Los acuerdos mencionados en el presente artículo deberán de ser publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Colima. 

CAPITULO II 
DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS TURÍSTICOS. 

Artículo 23.- Los Consejos Consultivos Turísticos, son órganos colegiados de consulta, asesoría y apoyo técnico, los cuales tienen por 
objeto propiciar la concurrencia activa, comprometida y responsable de los sectores público, social y privado, cuya actuación incida directa 
o indirectamente en el turismo del Estado, para la concertación de las políticas, planes y programas en la materia, así como para la 
formulación de las recomendaciones destinadas a los agentes involucrados en el sector. 
Artículo 24.- Habrá un Consejo Consultivo Turístico como órgano supremo del sector, que fungirá como enlace directo con la Secretaría, y 
un Consejo Consultivo por cada uno de los municipios turísticos de la entidad, integrados ambos conforme a lo previsto en el Reglamento 
de esta ley. 
Cada uno de los Consejos expedirá su reglamento, el cual establecerá la permanencia y renovación de sus miembros, la frecuencia de sus 
sesiones, los procedimientos para la toma y ejecución de sus decisiones y la forma de su organización interna. 
Artículo 25.- Los Consejos tendrán, en sus respectivas jurisdicciones las siguientes atribuciones y obligaciones: 
Concertar entre sus miembros representativos del sector, las políticas, planes, programas y proyectos turísticos.  
Actuar como órgano de consulta, asesoría y apoyo técnico de la Secretaría y de los municipios, según el caso, en materia turística.  



Elaborar y aprobar el Código de Ética Turística que norme la actuación de los agentes involucrados en el Sector sin perjuicio de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.  
Formular las recomendaciones que en su caso procedan a los prestadores de servicios turísticos que infrinjan el Código de Ética Turística.  
Proponer a la autoridad competente, a los prestadores de servicios turísticos y autoridades que ameriten sanciones por violación a las 
disposiciones legales o administrativas aplicables y proponer asimismo, a aquellos empresarios que destaquen por su impulso al turismo, 
la calidad y calidez de los servicios que prestan.  

TITULO CUARTO 
CAPITULO I 

DE LA PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO. 
Artículo 26.- Con la participación del Sector en los términos de las leyes aplicables, la Secretaría realizará por sí o con otras Instituciones 
Públicas o Privadas, la promoción de la oferta turística, así como de los lugares que tengan atractivo para los Turistas, apoyándose para 
ello en los Fideicomisos de Promoción Turística. 
Artículo 27.- La Promoción Turística se realizará con bases técnicas que permitan incrementar la captación del Turismo nacional y 
extranjero. 
Artículo 28.- La Secretaría promoverá y coordinará con el apoyo de las Instituciones involucradas, festivales, exposiciones, ferias turísticas, 
eventos deportivos, artísticos, culturales y los demás que se orienten a la difusión de los atractivos y destinos turísticos, así como los 
servicios que se presten en la materia. 
Articulo 29.- En los eventos que señala el artículo anterior, la Secretaría escuchando la opinión del Consejo Consultivo Turístico del 
Estado, procurará que se otorguen reconocimientos a los prestadores de servicios turísticos que se destaquen por su interés, creatividad, 
inversión, atención y promoción de la actividad turística en el Estado y por la calidad de sus servicios, de acuerdo a la convocatoria que 
para el efecto se expida. 
Artículo 30.- La promoción de atractivos y servicios turísticos que ofrezca el Estado de Colima en el extranjero, se realizará en coordinación 
con los fideicomisos de promoción turística y las oficinas que se encuentren vinculadas con el sector en otros países. 
Artículo 31.- Cuando se trate de inversiones en el sector turístico, la Secretaría en apego al Artículo 7º de la Ley de Desarrollo Económico 
del Estado, propondrá a la Comisión Dictaminadora de los Programas Económicos, los proyectos respectivos susceptibles de gozar de los 
paquetes de incentivos establecidos por la citada ley. 
Artículo 32.- La Comisión Dictaminadora de los Programas Económicos, una vez recibida la propuesta por parte de la Secretaría, actuará 
de conformidad a lo previsto en el Capítulo Tercero de la ley a que se refiere el artículo anterior. 

CAPÍTULO II 
DE LA CAPACITACION TURISTICA 

Articulo 33.- La Secretaría promoverá acciones de coordinación y formulará  recomendaciones en la elaboración de planes y programas de 
estudios con las instancias educativas competentes, para que se promueva a través de libros de texto o cualquier otro medio didáctico, el 
significado de la actividad turística y su importancia para el Estado, y para la formación de profesionales y asesores en esta actividad. 
Artículo 34.- La Secretaría llevará un registro de centros de enseñanza dedicados a la especialidad de turismo, reconocidos oficialmente 
por las Secretarías de Educación Pública Estatal y Federal, con el objeto de dar a conocer a los prestadores de Servicios Turísticos que 
así lo soliciten, sobre la validez oficial y el nivel académico de dichos planteles educativos. 
Articulo 35.- La Secretaría propondrá al Titular del Ejecutivo del Estado la celebración de acuerdos con la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, para el desarrollo de programas relacionados con la capacitación y adiestramiento que tengan como finalidad instruir a 
aquellos trabajadores y empleados de establecimientos turísticos, con el conocimiento necesario, para el desarrollo de sus actividades, de 
acuerdo a los términos que marque la legislación federal en materia de trabajo. 
Artículo 36.- La Secretaría propondrá al Titular del Ejecutivo del Estado programas de capacitación, y se coordinará con la Secretaría 
Federal de Turismo, con otras dependencias estatales y entidades municipales, organismos de los sectores social y privado, a efecto de 
obtener su asistencia y colaboración para la impartición de cursos de capacitación turística, tanto a prestadores de servicios turísticos, 
como a servidores públicos. 

TITULO QUINTO 
CAPITULO UNICO 



DEL TURISMO SUSTENTABLE 
Articulo 37.- Para efectos de esta Ley se entiende por actividad turística sustentable la que se lleva a cabo en todo el territorio de la 
entidad, basada en el uso, estudio y apreciación de los recursos naturales, incluyendo las manifestaciones culturales que en ellos se 
encuentren. 
Artículo 38.- Este tipo de actividad promoverá la preservación, conservación y restauración de los recursos naturales, garantizando la 
permanencia de los procesos biológicos y ecológicos, así como las diversas expresiones históricas, artísticas y culturales. 
Artículo 39.- Se promoverá de manera especial la educación ambiental del turista y de los residentes locales, orientada a la práctica y 
desarrollo de una actividad turística sustentable. 
Articulo 40.- Los centros de hospedaje que pretendan estar clasificados dentro de este capítulo, deberán contar con la infraestructura, 
operación y la filosofía del concepto del ecoalojamiento, el cual deberá garantizar la preservación, conservación y restauración de la 
naturaleza, tomando como herramienta al turismo. 

TITULO SEXTO 
CAPITULO I 

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
 Artículo 41.- La prestación de los Servicios Turísticos se regirá por lo que las partes convengan, observándose las disposiciones legales y 
administrativas aplicables, y las Normas Oficiales Mexicanas. 
En la prestación de los servicios turísticos no se permitirá la discriminación por razones de raza, sexo, credo político o religioso, 
nacionalidad o condición social. 
Artículo 42.- Los prestadores tendrán los siguientes derechos: 
   I.Recibir asesoramiento técnico, así como la información y auxilio de la Secretaría, ante las diversas oficinas Gubernamentales cuando el 
interés turístico lo amerite;  
 II.Ser considerados en las estrategias de relaciones públicas, difusión y promoción turística de la Secretaría tanto a nivel nacional como en 
el extranjero;  
III.      La recomendación de la Secretaría ante las autoridades competentes para la obtención de licencias o permisos de establecimientos;  
IV.      Recibir apoyo en la celebración de convenciones, eventos deportivos, gastronómicos, conferencias, exposiciones y demás eventos 
organizados con fines turísticos;  
V.      Recibir apoyo en coordinación con las autoridades federales correspondientes, en la tramitación de permisos para la importación 
temporal de artículos y materiales de trabajo para la realización de eventos de tipo turístico;  
VI.      Ser incluidos en los catálogos, directorios y guías turísticas elaborados por la Secretaría.  
VII.      Participar en los programas de capacitación turística que promueva o lleve a cabo la Secretaría.  
VIII.       Recibir apoyo de la Secretaría, siempre que sea solicitado para el beneficio del Sector; y  
IX.      Recibir del turista la remuneración convenida por los servicios turísticos que proporcione.  
Articulo 43.- Los prestadores de los servicios tendrán los siguientes deberes:  
   I.      Colaborar con la política estatal y nacional de fomento turístico y atender las recomendaciones que para tal efecto haga la Secretaría 
y las propias que formule el Consejo Consultivo Turístico del Estado.  
 II.      Rembolsar, bonificar o compensar la suma correspondiente al servicio incumplido, o bien prestar otro servicio de la misma calidad o 
equivalencia al que hubiera incumplido, a elección del turista.  
III.      Proporcionar a la Secretaría toda la información y facilitar la documentación que ameriten presentar, para efectos de supervisión, 
inspección y estadística, cuando se requiera de éstos, siempre y cuando se refiera a documentación relacionada única y exclusivamente 
con la prestación del servicio turístico correspondiente.  
IV.      Observar estrictamente las disposiciones de esta Ley y de la Ley Federal de Turismo y demás ordenamientos legales que normen su 
actividad y vigilar que sus dependientes y empleados cumplan con los mismos.  



V.      Anunciar ostensiblemente en los lugares de acceso al establecimiento, sus precios y tarifas y los servicios que éstos incluyen. Cuando 
se trate de la prestación de servicios de guías de turistas, guías de buceo y guías especializados, al momento de la contratación del 
servicio, informarán su tarifa y lo que éste incluye.  
VI.      Realizar en idioma español los anuncios publicitarios de sus establecimientos y del servicio que se preste, pudiendo poner en otro 
idioma con letra de igual o menor tamaño dentro del mismo anuncio la traducción de lo escrito en español.  
VII.      Incluir en las tarifas de los servicios que se ofrecen al turista, el pago de una prima de seguro para la protección del cliente, cuando la 
naturaleza del servicio contratado así lo requiera.  
VIII.      Proporcionar al turista los bienes o servicios ofrecidos en los términos acordados, exceptuando en casos fortuitos, de fuerza mayor o 
cuando el turista incumpla con el pago del servicio contratado y/o contravenga los reglamentos internos de los prestadores de servicios, 
avalados por las Normas Oficiales Mexicanas.  
IX.      Implementar las medidas de seguridad en los establecimientos y lugares donde prestan sus servicios.  
 X.      Garantizar al usuario la tranquila y segura disposición y uso de los bienes y servicios prestados.  
XI.      Contar con los formatos foliados y de porte pagado en el sistema de quejas de turistas, en los términos de la Norma Oficial Mexicana 
respectiva.  

CAPITULO II 
DE LA PROTECCIÓN Y ORIENTACIÓN AL TURISTA 

Artículo 44.- La Secretaría orientará y protegerá al turista, brindándole información, recibiendo sus quejas, sugerencias o planteamientos; 
promoviendo la conciliación de sus intereses con los prestadores de servicios o alguna autoridad del orden público para lo cual turnará o 
atenderá en su caso los asuntos relacionados con la afectación de sus derechos, cuando por su condición de turista así lo requiera. 
Articulo 45.- Para efectos del artículo anterior la Secretaria podrá: 
   I.      Atender toda clase de queja, sugerencia o necesidad de apoyo al turista, canalizando a la entidad competente y apoyando sus 
gestiones, en la medida de lo posible.  
 II.      Intervenir en la conciliación de intereses entre los prestadores de servicios turísticos y el turista, buscando una solución equitativa para 
ambas partes, a fin de que se mantenga la buena imagen del centro turístico involucrado.  
III.      Denunciar ante las autoridades competentes, en base a las anomalías detectadas, a los prestadores de servicios que ameriten ser 
sancionados.  
IV.      Cuando existan hechos u omisiones que afecten los derechos del turista, ser representante legal de los mismos cuando así lo solicite 
éste.  
V.      Servir como órgano de enlace directo con el consulado respectivo para apoyo al turista, cuando se trate de quejas presentadas en el 
extranjero  
VI.      Turnar al Consejo Consultivo Estatal Turístico un informe de los asuntos en que ha intervenido, así como de los expedientes 
formados en los procedimientos conciliatorios resueltos favorablemente o no, para el efecto de que éste emita a su juicio la recomendación 
que corresponda de conformidad a lo que se refiere el Artículo 25 fracción V de esta ley.  
Artículo 46.- Independientemente de lo estipulado en el presente capítulo, cuando el turista resida en la República Mexicana, podrá 
presentar su queja por la mala prestación del servicio contratado u ofrecido ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor en 
las oficinas más cercanas a su domicilio. 
En los casos en que el turista resida en el extranjero podrá presentar su queja ante dicha autoridad por correo certificado y seguir el 
procedimiento de conciliación o de arbitraje por ese mismo medio o por cualquier otra forma de comunicación que acuerden las partes y 
que permitan hacer el procedimiento más expedito. 

CAPITULO III 
DE LA VERIFICACIÓN 

Artículo 47.- Es facultad de la Secretaría realizar visitas de verificación a los Prestadores de Servicios Turísticos, a efecto de constatar el 
debido cumplimiento de los deberes a su cargo establecidos en esta Ley y su reglamento, buscando la excelencia en la prestación de los 
servicios turísticos. 



Articulo 48.- Con el objeto de evitar duplicidad de funciones en materia de verificación, la Secretaría a través de programas de coordinación 
con la Secretaría Federal de Turismo, la Procuraduría Federal del Consumidor, Dependencias Estatales y los Municipios, establecerán las 
bases a que se sujetarán dichos programas, sin perjuicio de que la Secretaría realice las verificaciones que considere pertinentes, 
observando lo dispuesto en este capítulo. 
Artículo 49.- Las visitas de verificación que efectúe la Secretaría se rigen por esta Ley y se practicarán en días y horas hábiles, por 
personal autorizado que exhiba identificación vigente y la orden de verificación respectiva, la que deberá de ser expedida por la autoridad o 
autoridades competentes y en la que claramente se especifiquen las disposiciones de cuyo cumplimiento habrá de verificarse y la manera 
de hacerlo. Sin embargo, podrán practicarse visitas en días y horas inhábiles, en aquellos casos en que el tipo y la naturaleza de los 
servicios turísticos así lo requieran, pero dentro del horario de funcionamiento autorizado por el establecimiento. 
Articulo 50.- Durante las visitas de verificación, los prestadores de servicios turísticos proporcionarán a la autoridad la información que les 
sea solicitada, siempre que se refiera a las disposiciones que expresamente se señalen en la orden de verificación. 
Artículo 51.- A toda visita de verificación que se realice, corresponderá el levantamiento del acta respectiva, debidamente circunstanciada y 
elaborada en presencia de dos testigos propuestos por la persona que haya atendido la visita o por el verificador, si aquella se hubiera 
negado a designarlos. 
Articulo 52.- En las actas que se levanten con motivo de la visita de verificación, se hará constar, por lo menos lo siguiente: 
   I.            Hora, día, mes y año en que se practicó la visita;  
 II.            Objeto de la visita;  
III.            Número y la fecha de la orden de verificación, así como la identificación oficial de verificador;  
IV.            Ubicación física del establecimiento o de las instalaciones donde se presten los Servicios Turísticos que sean objeto de la 
verificación, la que incluirá, calle, número, colonia, código postal, población y entidad federativa;  
V.            Nombre y carácter o personalidad jurídica con quien se entendió la visita de verificación;  
VI.            Nombre y domicilio de las personas designadas como testigos por parte del Prestador de Servicio que esté siendo verificado y ante 
la negativa de su designación, serán propuestos por parte del verificador;  
VII.      Síntesis descriptiva de la visita, asentando los hechos, datos y omisiones derivados del objetivo de la misma;  
VIII.      Declaración de la persona con quien se entendió la visita o su negativa de hacerla; y  
IX.      Nombre y firma del verificador, de quien atendió la visita y de las personas que hayan fungido como testigos.  
 X.      Una vez elaborada el acta, el verificador proporcionará una copia de la misma a la persona con quien entendió la visita, aún en el 
caso de que ésta se hubiera negado a firmarla, hecho que no desvirtuará su validez.  
Artículo 53.- Concluida la verificación, la Secretaría turnará a la o las dependencias competentes copia del acta circunstanciada de la 
actuación realizada, para efectos de que valore los hechos u omisiones asentados en la misma, quien a su vez determinará la sanción que 
corresponda en su caso. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
Primero: La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; dentro de los 
noventa días siguientes a su publicación, la Secretaría deberá expedir el Reglamento respectivo. 
Segundo: La Secretaría y los Ayuntamientos de los Municipios de la entidad, expedirán los acuerdos para la expedición e integración de 
sus respectivos Consejos a que se refiere el Título Tercero Capítulo II de esta Ley, dentro de los noventa días siguientes a la entrada en 
vigor del presente decreto. 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.  

El suscrito, solicita que la presente Iniciativa se turne para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a la Comisión 
competente. Atentamente.- Colima, Col., a 8 de junio de 2004.    Dip. José Antonio Orozco Sandoval 

Es Cuanto Sr. Presidente 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Instruyo a la Secretaría le de el trámite y se envié a la Comisión correspondiente para su trámite y 
dictaminación. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Luis Fernando Antero Valle. 



DIP. ANTERO VALLE. Con su permiso Diputado Presidente. CC. Secretarios: 
El suscrito, Diputado Luis Femando Antero Valle en representación del Grupo Parlamentario del PARTIDO ACCION NACIONAL 
perteneciente a la LIV legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento, en la fracción 1 del artículo 37 de la Constitución Política 
del Estado y fracción 1 del artículo 22, 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 65 de su reglamento; someto a la Consideración de 
esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, conforme a la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS 
PRIMERO.- Existen experiencias exitosas de países que hoy gozan de economías fortalecidas y con altos niveles de bienestar en su 
población. Presentan indicadores envidiables en los renglones de educación, salud, vivienda, y cultura. Su estabilidad financiera la reflejan 
en su superhábitaria balanza comercial, Producto Interno Bruto así como altos niveles de empleos e ingresos percápitas.  
Países como Alemania, España, Chile, Brasil y Estados Unidos; trabajaron durante décadas para integrar a sus políticas de gobierno 
conceptos como Autonomía, Democracia y Justicia, nuevos esquemas que dieron como resultado a Instituciones de gobierno bien 
consolidadas.  
Por tanto podemos entender que todo país que pretenda alcanzar una economía vigorosa y niveles de desarrollo en su población a la 
altura de las exigencias del mundo actual, necesita de entidades publicas Autónomas, transparentes, y de calidad.  
SEGUNDO.- En México a partir de las históricas elecciones del 2000, iniciamos la construcción de estas instituciones, otorgándoles las 
garantías de autonomía, de imparcialidad y modernidad. En nuestro país esta en marcha el autentico federalismo y la división de poderes 
es ya una realidad. Contamos con órganos electorales ciudadanizados y con un poder Legislativo conformado pluralmente por mandato 
popular.  
En esta etapa de normalidad democrática que estamos iniciando los mexicanos, es importante que como legisladores asumamos la 
obligación de vigorizar al poder legislativo, dotándolo de las herramientas que contribuyan a su fortalecimiento y profesionalización para 
lograr una vinculación efectiva de nosotros los legisladores con nuestros representados.  
TERCERO.- Que con base en lo anterior es que proponemos la modificación al artículo 23 de la constitución del estado, a fin de que “al 
ciudadano se le garantice democráticamente el emitir un veredicto ratificando el buen trabajo de su representante o bien sancionar su 
pésimo desempeño, simulando su trabajo en el congreso afavor del pueblo”. 
A continuación presentaré la fundamentación que motiva dicha reforma constitucional  
La reelección de legisladores es una práctica común en los sistemas democráticos de las economías más importantes del mundo. En 
Norte América, países como Estados Unidos y Canadá, en Europa: Francia, La Gran Bretaña, España y Suecia; y de América Latina 
países como Brasil, Chile y Argentina, por mencionar algunos; son países que integran la reelección como un derecho constitucional, que 
ha dado como resultado una mayor profesionalización del desempeño de sus legisladores.  
En México, “la reelección consecutiva de los parlamentarios fue permitida hasta el año de 1933. La suspensión de esta práctica fue debido 
a una iniciativa de ley enviada desde el poder ejecutivo, en 1932; y esta fue aprobada por un congreso que históricamente y hasta hace 
muy poco tiempo, sirvió para avalar y obedecer a un sistema presidencialista” (Alfredo Ling Altamirano, Novedades, 98).  
La no reelección fue funcional en un sistema que ya no existe, Porflrio Díaz y su dictadura han quedado en la historia. Madero, importante 
promotor de la democracia mexicana, enarboló el tema de la no reelección, pero en referencia a la presidencia de la república, jamás a los 
congresos, federal y estatales.  
El Ciudadano mexicano perdió desde 1933 el poder de controlar, supervisar y calificar la actuación de sus representantes, así como la 
oportunidad de profesionalizar el poder legislativo y el fortalecimiento del vínculo democrático con sus diputados.  
CUARTO.- Los Legisladores de Acción Nacional, congruentes con nuestra doctrina partidista y nuestra plataforma legislativa, hemos 
trabajado a lo largo de nuestra historia con una visión de futuro, impulsando leyes que trasciendan en la vida pública del país y no solo en 
la fotografía política del momento, así es como ya desde 1964 el entonces líder Nacional del PAN Adolfo Christlieb Ibarrola, luchaba por 
una reforma que diera poder al ciudadano de reelegir a sus diputados, y después de mantener el dialogo con las otras fuerzas políticas 
representadas en la cámara, logro los consensos para que dicha reforma prosperara en el congreso federal, aunque fue detenida en el 
Senado de la República. Christlieb Ibarrola decía y Acción Nacional lo refrenda: “la no reelección contraría la teoría democrática, encierra 
una restricción a la libertad del voto, si se toma en cuenta, que la reelección de los congresistas implica un refrendo popular a los 
representantes que tienen capacidad y espíritu de servicio”  



El pasado mes de febrero del 2004 la fracción parlamentaria de Acción Nacional retorna una vez más este importante tema al presentar 
ante la Comisión Permanente Congreso federal, una iniciativa de ley que busca la reelección inmediata de Diputados y Senadores, lo cual 
confirma la necesidad urgente de plantear una reforma a nuestra constitución en términos de reelección.  
Posteriormente, en el mes de abril de este mismo año, los senadores de la república abren la puerta al tema de la reelección inmediata con 
la entrega de un proyecto ante el pleno rubricado por 89 de los 128 legisladores, 45 del PAN, 28 del PRI, 10 del PRD, 5 del PVEM y 1 de 
Convergencia por la Democracia. Esta iniciativa de decreto ha recibido comentarios a favor, por parte de diversos actores políticos; El 
Senador Demetrio Sodi de la Tijera del PRD, sostiene que “la reelección facilitaría los acuerdos por el conocimiento personal y la 
permanencia en los Debates “. Por su parte, el Senador Prisita Genaro Borrego Estrada manifiesta que “la reelección permitiría hacer una 
carrera parlamentaria no en el área de la profesionalización, sino en la certeza de un político decidido a escoger la política como su 
vocación “.  
La postura asumida por el sector empresarial de nuestro país respecto a la reelección de legisladores ha sido la de respaldo, como es el 
caso de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), por 
considerarla pieza importante en la conquista de un país competitivo y con instituciones de Calidad. Por otro lado, académicos e 
investigadores destacados de instituciones reconocidas como el ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México, la UNAM (Universidad 
Nacional Autónoma de México), y el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económica), consideran la no reelección un obstáculo en la 
profesionalización del trabajo parlamentario y proponen que esta modificación constitucional sea llevada a los congresos locales.  
QUINTO.- En lo que hace a nuestro estado, compañeros Legisladores, la importancia de considerar la reelección como principio de calidad 
para el trabajo legislativo, la encontramos en la imagen que presentamos ante la ciudadanía colimense, pues por la falta de vinculación e 
información acerca de nuestro trabajo parlamentario con los ciudadanos, en reciente encuesta levantada en la pagina electrónica de este 
Congreso estatal, el 57.1% de nuestros representados considera que el desempeño de la actual legislatura ha sido malo y sólo el 23.5% lo 
considera bueno. Estos alarmantes resultados nos llaman a voltear los ojos hacia la ciudadanía y buscar los mecanismos que nos hagan 
tener una mejor comunicación y contacto con ellos para lograr garantizar el ser verdaderos representantes del poder popular.  
Pensemos pues que nuestra atención no debe centrarse sólo en ampliar los periodos de sesiones para lograr la eficiencia legislativa como 
ya lo hemos hecho en esta legislatura, también debemos procurar una constante profesionalización de nuestra tarea legislativa, misma que 
podremos lograr a través de la experiencia que alcanzaremos legislando; pues, atendiendo las estadísticas vemos como en las últimas 10 
legislaturas en el Estado de Colima, el 97.6% de los diputados iniciamos sin alguna experiencia en materia legislativa y sólo el 2.3% llega 
con cierto nivel de experiencia por haber sido diputado por segunda ocasión.  
Con base en lo anterior, advertimos tres ventajas concretas de la reelección legislativa para periodos inmediatos:  
1.- Propiciar una relación más democrática y directa con los electores:  
Con esta reforma, se lograra que los diputados tengan mas compromiso con sus electores y no con sus partidos políticos, porque al estar 
interesados por el proceso de reelección constitucional, centraran su trabajo en los compromisos que en materia de legislación y gestoría 
adquirieron con sus representados y no así con el interés partidista para buscar otro cargo público.  
Así pues, al regresar en busca del voto del electorado pasarían por el tamiz de dar respuesta con resultados a los compromisos adquiridos 
en campaña. Por otro lado, daría a los ciudadanos la oportunidad de conocer mejor a sus representantes, pues citando a Alejandro Poire 
(investigador del ITAM) en el 2000, el 93% de los ciudadanos no conocía el nombre de sus legisladores.  
2.- Corroborar la responsabilidad de los legisladores: Convirtiéndose la reelección en un incentivo, es de esperar que aumente la 
preocupación de los legisladores por rendir cuentas claras a su electorado, pues un legislador al buscar una reelección inmediata debe 
procurar el bienestar de sus votantes dando resultados pertinentes a las necesidades de la población.  
3.- Lograr un desempeño legislativo calificado: Sabemos que el trabajo legislativo tiene que ver con ciertas áreas del conocimiento cuyo 
dominio no podemos adquirir de un día para otro, y la complejidad de las sociedades actuales demanda resultados profesionales que den 
soluciones a sus demandas. Alfonso Lujambio dice: “los legisladores se vuelven expertos trabajando”. No podemos seguir como eternos 
aprendices, y tres años no son suficientes para profesionalizar la tarea legislativa.  
Por las consideraciones antes expuestas se somete al a esta asamblea la siguiente:  
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE COLIMA. 
UNICO: Se reforma el artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue:  
ARTICULO 23: Los ciudadanos y las ciudadanas que hayan desempeñado el cargo de Diputado podrán ser electos hasta por dos 
períodos. En el caso de los diputados suplentes que hayan estado en funciones también podrán ser electos hasta por dos períodos 
inmediatos.  



TRANSITORIOS 
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al inicio de la legislatura siguiente a la que lo que lo apruebe previa su publicación en el 
Periódico Oficial “El estado de Colima”.  
Colima, Colima, a 03 de Junio de 2004. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez,   Dip. 
Gabriel Salgado Aguilar, Dip. J. Antonio Álvarez Macias, Dip. Luis Fernando Antero Valle, Dip. Margarita Ramírez Sánchez, Dip. 
Ferdinando E. Martínez Valencia, Dip. J. Félix Mendoza Pérez, Dip. Francisco Santana Ochoa 
Con esa propuesta compañeros Legisladores, se abre pues a la discusión en este Estado de Colima, el tema que ha sido un tabú, en 
nuestro país y en los congresos estatales, el de la reelección, vemos con muy buena aceptación y pronunciamiento de algunos 
legisladores de otras fracciones parlamentarias representadas en el Congreso, en el sentido de que ocupamos de buscar elementos 
importantes para profesionalizar la tarea de los Legisladores. Creo que le debemos, tenemos un pendiente con la ciudadanía, percibimos 
ingresos importante para poder dar resultados y avances más tangentes al pueblo de Colima. Otro apartado importante de este proyecto 
de iniciativa, presentado por acción nacional, es el que esta reforma no lleva dedicatoria, esta reforma pues será impulsada y de aprobarse 
y dictaminada por esta Legislatura, no tendrá la capacidad para poder abrir la puerta para que alguno de los 25 Legisladores que 
representamos esta LIV Legislatura pueda aprovechar esta modificación constitucional en el sentido de poder impulsar su propio proyecto 
personal. Esta iniciativa, ya ha creado polémica a nivel nacional, pero en un sentido de responsabilidad y congruencia de nuestro partido, 
asumimos con toda responsabilidad la competencia y todo el trasfondo que pudiera generar esta iniciativa y siento aquí las bases para 
realizar los enlaces pertinentes para que todos y cada uno de los 25 Diputados nos sentamos a discutir tan importante iniciativa de 
reforma. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se turna a la Comisión correspondiente para su análisis y dictaminación. Se le concede el uso de la palabra 
al Diputado Armando González Manzo. 
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados Ayer lunes 7 de junio se celebró el día 
de la Libertad de Expresión, raíz y tronco de toda democracia moderna, por ello, el día de hoy, hago uso de la tribuna a nombre de la 
fracción perredista en este Congreso, para manifestarles a todos los periodistas y a toda la gente, que tiene que ver con los medios de 
comunicación nuestra sincera felicitación por el profesionalismo y responsabilidad que han acreditado en la sensible tarea de comunicar de 
mejor forma a los colimenses. Para el PRD, el siete de junio representa la oportunidad de renovar al compromiso de defender 
invariablemente a la libertad de expresión. Como fracción, seguiremos estableciendo con los medios de comunicación y con nuestros 
amigos periodistas una cordial y respetuosa relación que contribuya a fortalecer el espacio democrático de llevar información responsable, 
veraz y oportuna a la sociedad colimense. Así mismo, refrendamos nuestro compromiso de defender la labor periodística y por ello, desde 
esta tribuna hago un respetuoso llamado a todos los empresarios de la comunicación para que se solidaricen con sus colaboradores 
otorgándoles los beneficios que por ley tienen derecho. Ya que esto permitiría mejorar el nivel de bienestar familiar, de quienes con un 
gran espíritu se entregan a la loable labor de bien informar a la sociedad colimense. Sabemos que son tiempos difíciles para quienes, con 
decisión y compromiso arriesgan su capital en el sector de la comunicación, pero estamos seguros que toda inversión laboral, lo 
fortalecerá como empresa y creará una relación más sana en la interlocución de los problemas sociales. Los medios de comunicación 
tienen una gran responsabilidad que cumplir en esa coyuntura de definiciones para alcanzar una sociedad democrática, realmente 
democrática. Porque la democracia se nutre de la información, de la acción política, apoyada y traducida a nuevas normas que fortalezcan 
los causes de expresión de los intereses sociales. Estamos convencidos que se deben de acrecentar las vías para que la sociedad 
conozca la opinión de las distintas fuerzas políticas y sobre los asuntos públicos y de gobierno, lo que permitiría tener una opinión pública 
atenta y bien informada que aliente y preserve el servicio democrático de gobierno. Por todo esto aprovechamos el espacio para reiterarles 
nuestra sincera felicitación y para dejar una profunda reflexión de Max Fedder “no hay democracia en el imperio incontrolado de los 
medios, como tampoco habrá sin el respeto de las libertades de expresión e información”. Y aprovecho también esta tribuna para 
solidarizarme nuevamente con nuestros compañeros Max Cortés, Edgar Badillo y Mario Solís, más con éstos dos últimos que el día de 
ayer, con dignidad y con valor presentaron su renuncia a un conocido medio local, porque no es posible que en aras de confabulación con 
intereses emanados del Poder la línea editorial decidiera minimizar los hechos en los que se vieron involucrados. Respetamos la decisión 
que ellos asumieron y les decimos, como integrantes de la fracción perredista, que cuenten con lo que este de nuestra parte para 
apoyarles a que sigan difundiendo sus ideas, a que sigan contribuyendo a generar un espacio de ideas en los medios de comunicación. Yo 
estoy seguro que se cierra una puerta en algún medio y seguramente se les abrirán en otras empresas de comunicación. Mi felicitación a 
todos, a todos los que con dignidad el día de ayer celebraron el día de la liberta de expresión. Es cuanto ciudadano Presidente. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. ¿Sobre el mismo tema?, Diputado Ferdinando Martínez Valencia. 
DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Ayer lunes siete de junio 
celebramos el día de la libertad de expresión. Hoy martes los periodistas Mario Solís y Edgar Badillo, presentaron su renuncia laboral ante 
su casa editora, porque al haber sido agredidos por jóvenes emparentados con grupos de poder político, no fueron respaldados por el 
medio para el cual laboraban. Todos sabemos lo que esto entraña, en Colima, nos conocemos y sabemos quien es quien y cual es nuestra 



conducta pública máxime si esta viene de un espacio de poder formal o fáctico. En los últimos días, particularmente ayer lunes, más lo que 
resta de la semana, la libertad de expresión ha sido y será el tema de moda y coyuntura, se repasaran antecedentes históricos, personajes 
y tácticas sobre este ejercicio tan noble que por cierto, estamos ejerciendo en estos momentos aquí, en la máxima tribuna del pueblo 
colimense. Sin embargo, insisto, en Colima nos conocemos y sabemos cual es la conducta de cada quien. Esta demás advertir que de 
nada servirán los discursos si estos no están acompañados por los hechos. Por ello, quienes integramos el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional Dip. J. Félix Mendoza Pérez, Francisco Santana Ochoa, J. Antonio Alvarez Macías, Esmeralda Cárdenas 
Sánchez, Gabriel Salgado Aguilar, Fernando Antero Valle, Margarita Ramírez Sánchez y su servidor, como le hicimos en un comunicado, 
ayer lunes, refrendamos con nuestro compromiso con quienes día con día ejercen la noble labor periodística, escrita, visual y auditiva. 
Refrendamos igualmente nuestra solidaridad con Mario Solís, Edgar Badillo y Max Cortés, por las agresiones de que fueron objeto, nos 
preocupa que por añejas inercias de poder, la impunidad anide en las instituciones, en esta caso, la Procuraduría General de Justicia, no 
actué aún conforme a derecho. Estaremos atentos, estaremos vigilantes de que ello se haga. Los periodistas tienen la responsabilidad, de 
trabajar con madurez, objetividad e imparcialidad, ellos son puente vital entre sociedad y autoridad pública, por ello cuando son lesionados 
por alguien que se siente potentado, es cuando la autoridad debe garantizar sin titubeo alguno, la integridad de ellos, para traducir a los 
hechos la libertad de expresión, de no ser así, entonces todos los discursos que se viertan con motivo de la libertad de expresión, son 
mera palabrería y simulación. Finalmente, acabamos de leer una nota periodística en el sentido de en Colima, se constituiría un frente 
común de periodistas, por la lucha de sus derechos, a quienes tienen ese proyecto, y a todos los periodistas colimenses, los Diputados del 
Partido Acción Nacional les decimos de esta tribuna que con pleno respeto a su libre decisión de organizarse y luchar por sus derechos, 
cuenten con su respaldo, solidaridad y reconocimiento. Es cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Voy a solicitarle a la Diputada Jessica Lissette Romero Contreras, me sustituya para hacer uso de la 
tribuna.  
DIP. PDTA. (SUPL.) ROMERO CONTRERAS. Tiene uso de la palabra el Diputado Luis Avila Aguilar. 
DIP. AVILA AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Representantes de los diferentes medios 
de comunicación. Es un gran tema para reflexionar esto que tan trascendental como es el día de la Libertad de Expresión. Ha sido una 
lucha constante, permanente, inherente a la propia vocación del hombre, luchar por la libertad de expresión, Maquiavelo ya en su libro El 
Príncipe, lo consignaba, que en nada contribuya le doy lectura textual, nada contribuye más a la estabilidad y a la firmeza de una república, 
como organizarla de suerte que las opiniones que agitan los ánimos tengan vías legales de manifestación. La libertad de expresión ha sido 
una lucha constante, del hombre, es inherente a su libertad individual. Es inherente a su forma de pensar, es inherente a su libertad 
personal. De la lucha de la libertad de expresión se han derivado otras libertades que el hombre ha ganado a través de la historia, la 
libertad de información, la libertad de prensa, el derecho de acceso a los documentos en poder de entidades públicas a través de la Ley de 
Acceso a la Información. El secreto profesional de los periodistas, la cláusula de conciencia de los periodistas, el derecho de autor del 
trabajo periodístico, el derecho de la réplica entre otros, se derivan precisamente de la lucha por preservar y garantizar la libertad de 
expresión, en nuestro país, la Revolución Mexicana, su inicio, tiene como vértebras fundamentales el afán del mexicano de aquel 
entonces, de ganarse la libertad de expresión, fue uno de los motivantes que hicieron, que dieron la semilla, que prendieron la chispa para 
la revolución. El Sufragio Efectivo. No Reelección, las huelgas de Cananea y Río Blanco, y todos los movimientos de Flores Magón, 
Aquiles Serdán, conllevaban finalmente el espíritu coartado en aquel entonces, porque se permitiera la libertad de expresión. Ha sido un 
movimiento que nos ha costado a los mexicanos. Dice un autor que entre las profesiones más peligrosas se encuentran precisamente el 
de periodistas. Esta al igual de peligrosas, o encima de los bomberos y de los boxeadores, esta documentado, el trabajo periodístico. Ha 
sido pues difícil, ha sido un trabajo loable, es un trabajo que ha costado a los mexicanos y que no fácilmente se ejercen, todos la 
ejercemos actualmente, todos tenemos este derecho a la libertad de expresión, pero más quienes cotidianamente la transparentan y la 
realizan son los medios de comunicación, son los reporteros. Pero no solo es peligrosa por el propio peligro que conlleva expresar 
libremente las ideas contra el Poder o los representantes populares, es peligrosa también por su práctica cotidiana, es riesgosa también 
por los salarios mal pagados por los representantes de los medios de comunicación. Decía también un documento que entre los seguros 
menos vendidos o que ninguna aseguradora se atreve a vender un seguro periodístico, a un representante de un medio de comunicación. 
Es entre las profesiones pues, más difíciles, mas riesgosas. Ese día, ayer, es importante para que lo reflexionemos pues sobre este logro 
que todos los mexicanos hemos tenido, “La Libertad de Expresión”, un tema polémico, hasta donde llega la libertad de expresión, cuales 
son sus alcances y sus acotaciones, cuales son sus límites, cuales son sus prerrogativas, es un tema difícil. En el mundo, 189 países de 
1898 países, 178 reconocen ya la libertad de expresión y no hay un carta bond, no hay un manual, no hay un documento único en el que 
se diga, la libertad de expresión es así o asa, es difícil, es complicado, cada quien, cada país, cada ciudadano ejerce su libertad de 
expresión, con eso pues, con esta reflexiones a nombre de mi fracción del Partido Revolucionario Institucional quiero expresar mi 
solidaridad, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento profundo a quienes realizan cotidianamente, a quienes practican y hacen 
valer este derecho, esta garantía individual consagrada en nuestra Constitución, especialmente a quienes están en la brega, 
especialmente a quienes cotidianamente cubren nuestras fuentes informática, nuestro reconocimiento a reporteros, escritos, columnistas, 
fotógrafos, y quienes están allá también, haciendo valer que esa libertad de expresión se transcriba en los periódicos, ahí en la redacción, 
en los laboratorios de revelado, en toda, las secretarías, las capturistas que están ahí, apoyando para hacer válido la libertad de expresión. 



Vaya pues nuestro reconocimiento y nos sumamos a todo aquel esfuerzo, a toda aquella iniciativa que tenga que ver con la organización, 
que tenga que ver con la organización colectiva de los profesionales de los medios de comunicación, pera mejorar sus condiciones de 
vida, para que tengan seguro social, para que tengan seguro de vida, para que tengan mejores prerrogativas y mejores reivindicaciones 
salariales. Vaya pues nuestro reconocimiento a nombre de nuestra fracción de todos nuestro reconocimiento, nuestra solidaridad a los 
representantes de los medios de comunicación, en forma especial a los que cubren cotidianamente la fuente informativa del Congreso del 
Estado. Es cuanto, muchas gracias ciudadana Presidenta.  
DIP. PDTA. (SUPL.) ROMERO CONTRERAS. Con el mismo tema tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Agradezco a la Diputada Jessica. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Sandra Anguiano 
Balbuena. 
DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. El día de ayer estuvimos conmemorando un día más de la libertad de 
expresión, por lo tanto como fracción adecista en este Congreso me gustaría hacer también unos pequeños posicionamientos. Primero, 
saludar a todos los medios electrónicos y escritos por ejercer en los hechos la libertad la expresión. Felicito a todos los periodistas, por ser 
ellos los garantes de la libertad de la palabra, sin ustedes, sin los medios no se darían el debate de las ideas. En México, tenemos el 
orgullo de que los periodistas cuentan con ejemplos tan dignificantes como Belisario Domínguez, y Francisco Zarco. Yo estoy acierta que 
cada periodista en Colima, ejerce su trabajo pensando en estos dos personajes de nuestra historia. Como Diputada de un partido político 
local, me siento muy apoyada, me siento siempre muy bien respaldada por el trabajo de todos los que son los medios de comunicación, 
con un partido nuevo, sin recursos, sin trabajo político, por lo cual si me sumo con todos mis compañeros a este reconocimiento por parte 
de todos y por supuesto que seguiremos apoyando y seguiremos peleando junto con ustedes porque tengan un trabajo un reconocimiento 
en nuestra vida política. Es cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se concede el uso de la palabra al Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 
DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Hace unos momentos escuchamos una iniciativa para reformar el 
articulo 23 de nuestra Constitución. Desde el punto de vista legal, es notoriamente improcedente tal reforma, dado que lo que establece es 
que puede darse una reelección, en el dado caso de que se aprobara la iniciativa. Esto no pudiera ser aprobado por esta Soberanía, 
porque no podemos vulnerar el orden constitucional federal. El artículo 116, de la Constitución Federal, en la fracción II, párrafo segundo 
dice, “ Los Diputados a la Legislatura de los Estados, no podrán ser reelectos para el período inmediato” es decir, por mucho que aquí 
discutamos, el fondo del asunto no se puede discutir, porque tenemos una traba de forma, no tenemos nosotros facultades para poder 
reformar la Constitución federal, por lo tanto pues, le hacemos una invitación a quienes presentaron la iniciativa para que si es su deseo y 
a efecto de no gastar, tinta, papel y tiempo de la Comisión que me honro en presidir, pudieran, si es su deseo, retirar la iniciativa, dado que 
es notoriamente improcedente, porque no podemos pronunciarnos por el tema de la reelección, en tanto no lo haga el constituyente 
federal, ¿Por qué?, porque nosotros podemos entrar, si, quizás al número de años, es decir, el período pero no podemos decir que 
podemos nosotros aquí aprobar una reforma que lleve a una reelección a nivel local, en cuento a Diputados o en cuento a Presidentes 
Municipales que serían las figuras en las que nosotros podemos decidir, no lo podemos hacer por que primeramente el Congreso nacional 
tendría que quitar del artículo 116, la figura o el principio de la no reelección, a efecto pues, de que una vez que no estuviera en la 
Constitución federal, los estados pudieran llevar a cabo la reforma, es una invitación atenta, si esta de acuerdo Acción Nacional y si no 
bueno, no nos quedaría de otra más que decir, ya en el dictamen correspondiente, que no se puede, porque es notoriamente 
improcedente. Es cuanto Presidente. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 
DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados y distinguidos asistentes que nos 
honran con su presencia. Quiero agradecer la atención comedida de nuestro compañero Diputado Licenciado Silverio Cavazos, se ve su 
buena intención, sin lugar a dudas. También quiero aclarar que no debo pensar que el Diputado Fernando Antero Valle que presentó la 
iniciativa de la cual hemos hecho referencia, que haya pensando que tomando en consideración el ritmo de trabajo, reconocido 
tradicionalmente, que ahorita tenemos por ahí trabajas hasta de una o dos Legislaturas anteriores, que él ya hubiera estar pensando que 
para cuando le pudiera tocar, bueno, sería cuando ya tuviéramos una Constitución General de la República renovada o realizada la 
adecuación correspondiente a la Constitución de la República. Sin embargo, por congruencia, y por razón natural y agradeciendo de 
antemano la, seguramente bien intencionada ofrecimiento del Diputado Silverio Cavazos Ceballos, yo quiero plantear ante ustedes que le 
demos el seguimiento normal, seguramente se va a gastar algo de tinta, el tema en si ya es polémico, el tema abre a la discusión una 
probabilidad que seguramente tarde o temprano se va a dar, es decir, esta reforma y finalmente, pues espero que no sea problema de 
nuestro presupuesto. Vamos adelante que ya se abre a la discusión ya nos da motivo, seguramente esto va a permear, seguramente a 
muchos ciudadanos esto no les va a a hacer tan adecuado, pero a muchos otros seguramente si, pero bueno, ya esta el tema en la tribuna 
y mi posicionamiento, compañeros, pues sería es que le demos el curso normal, el curso formal. De antemano si por coincidencia cuando 
le toque tratarse este punto, dictaminarse, ya estuvieran las condiciones dadas, bueno yo creo que, no creo que hubiera sido tan fríamente 
calculado por nuestro compañero Fernando Antero. Es todo. 



DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Sobre el mismo tema, el Diputado Antero. 
DIP. ANTERO VALLE. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más respaldar la posición de nuestro coordinador parlamentario, me da 
mucho gusto que el compañero Coordinador de la fracción priísta ya habrá la puerta a la discusión de un tema tan importante, un tema que 
el lo ha tocado en diversas ocasiones en los medios de comunicación y pues, ahora entiendo que el compañero Silverio ya es muy ágil en 
su Comisión para poderle darle prioridad a algunos asuntos, y con esa importancia con que atiende esta presentación de dictamen, pues 
hacerle una calurosa felicitación para tratar de sacar de la congeladora asuntos de la LII y LIII. En el transitorio somos muy claros al decir 
que la Legislatura que lo apruebe, no podrá gozar de esa modificación constitucional, pero por lo que vemos, el Diputado Cavazos pues 
muy convenido para su responsabilidad parlamentaria le esta dando la importancia que merece dicha presentación de proyecto de reforma 
constitucional. Es cuanto Diputado. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Por alusiones personales, se le concede el uso de la palabra al Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 
DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Nada mas para que quede constancia que nosotros lo dijimos a 
tiempo, no se trata o pudieran interpretarse aquí dos cuestiones, una al Lic. Gabriel de cierta manera avala la congeladora, que no existe, 
afortunadamente, pero dice pues, que para cuando le toque el turno pudiera ser que haya ya la reforma. Por otro lado, el Diputado Antero, 
comenta pues, que hay una congeladora, nada más los datos son fríos, llevamos 7 meses y el 50% de abatimiento del rezago, creo que no 
vamos mal, creo que vamos demasiado bien, en el sentido del rezago, y por lo demás, es que no se trataba de hacer un señalamiento de 
mala fe, fue de buena fe, en el sentido de que es notoriamente improcedente, pero bueno, si quieren que la dictaminemos, tenemos 
algunas, como ya lo hemos hecho con otras, que por ser notoriamente improcedentes porque no se puede llevar a cabo esa reforma, 
tenemos que decirlo de la manera más rápida, quizás en la próxima sesión ordinaria, dada que no tiene ningún análisis de fondo, porque lo 
que nosotros podamos ahorita decir de fondo de la reelección, no tendría ningún sustento para poderlo llevar a la discusión, quizás en esa 
tesitura podamos sacar muy rápidamente el dictamen diciendo que es notoriamente improcedente, porque no se puede, pues, vulnerar la 
Constitución federal. Por lo demás, que quede constancia pues, que aquí lo único que se trató de hacer entender o de hacer el 
pronunciamiento es para que no se hiciera un dictamen en esos términos, es decir, hay la buena fe, no se trata se exhibir a nadie, simple y 
sencillamente lo podemos entender que fue una propuesta que no tiene sustento de forma y que quede bien claro, el fondo es que si hay 
reelección o no, y eso lo podemos discutir cuando el tiempo así lo requiera. Lo de forma es eso, es como si ahorita pues, un claro ejemplo 
nos estuvieran pidiendo que reformáramos una ley de Michoacán, una ley de Estado Unidos, no tenemos esa facultad, por eso era pues el 
señalamiento. Es cuanto Presidente.  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Nada más para moción, informar y recordar a ustedes que esta iniciativa ya fue turnada a la Comisión 
correspondiente. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jubal Ayala Jiménez. 
DIP. AYALA JIMENEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Medios de información que 
nos acompañan y público en general. Acudo a esta tribuna para abordar un tema que me parece sumamente importante, 
porque año con año, se ve la problemática referente a los alumnos que egresan de las escuelas, por lo tanto me parece 
oportuno, por lo tanto me parece que esta Legislatura tenga a bien, acertar sobre este particular, y poner atención a fin pues 
de coadyuvar en que se corrijan situaciones de este tipo. Por lo tanto presento el siguiente Punto de Acuerdo………….. El 
suscrito, Diputado J. Jubal Ayala Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en el artículo 22, fracción i, y 83 fracción i, y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito 
presentar ante esta honorable asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo 

CONSIDERANDO 

I.- Que el articulo 3°. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que "Todo individuo tiene derecho a 
recibir educación, el estado, la federación, estados, distrito federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y 
secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la " educación básica obligatoria".   

II.- Que en lo que corresponde a la educación media superior, se encuentra garantizada en nuestra carta magna, en el párrafo 
V, de dicho articulo 3°., en los siguientes términos: “Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria 
señaladas en el primer párrafo, el estado promoverá y a tenderá todos los tipos y modalidades educativos incluyendo la 
educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la  

nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.”  



III.- Que en una sociedad democrática, la educación no es algo meramente opcional, sino una obligación pública que la 
autoridad debe garantizar y vigilar. El sistema democrático tiene que ocuparse de la enseñanza obligatoria y abrir las puertas 
a la educación para todos, porque de esa manera se puede asegurar la continuidad y viabilidad de las libertades. Debemos 
educar por instinto de conservación, debemos educarnos en defensa propia como sociedad. 

IV.- Que recientemente se dieron a conocer a través de los medios de comunicación locales declaraciones de autoridades 
educativas y directivos de instituciones académicas sobre el problema recurrente, cíclico, y que es el del ingreso de alumnos 
de secundaria al nivel de bachillerato, señalando que por cuestiones de capacidad o de infraestructura la universidad de 
colima, solo admitirá a cuatro mil alumnos en los planteles de ese nivel a su cargo; cuando las estadísticas nos hablan de un 
promedio de 9 mil jóvenes colimenses que se encuentran estudiando en secundaria, 

V.- Que esta situación de riesgo de que no todos alcancen a cumplir su objetivo de ingresar a recibir el beneficio constitucional 
de una educación publica libre y gratuita; requiere de un análisis y una búsqueda de alternativas para que los egresados de 
secundaria no se queden sin la oportunidad de acceder a la educación media superior.  

VI.- Que es importante y urgente que como representantes populares los diputados de esta LIV legislatura nos sumemos a la 
preocupación de las autoridades educativas y los padres de familia, sobre este problema, y juntos busquemos una solución a 
este problema de alumnos en riesgo de no ser aceptados en su camino de formación como colimenses libres y productivos 
socialmente. 

VII. Que la educación debe ser una de las mayores preocupaciones en materia de políticas publicas por parte de un estado 
social, y se debe abordar con toda claridad y sin escatimar recursos, pues en ella se encuentran las bases para construir un 
desarrollo con justicia y oportunidades para todos los mexicanos.  

En razón de los anteriores considerandos, propongo ante esta honorable asamblea, el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. Esta asamblea acuerda que comparezca ante el pleno del congreso el C. Secretario de Educación en el Estado, 
Carlos Flores Dueñas, para que explique la situación que guarda la educación en colima, específicamente en cuanto a la 
capacidad para cubrir la demanda de acceso al nivel medio superior en el próximo ciclo escolar. Atentamente Colima, Col., 
...de junio de 2004. C. Dip. J. Jubal Ayala Jiménez. Es cuanto. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea el Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Jubal Ayala Jiménez. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Luis Aguirre Campos. 

DIP. AGUIRRE CAMPOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, personas que nos 
acompañan en este recinto. Sin lugar a dudas el compañeros  Diputado Jubal Ayala Jiménez, pues ha tocado un punto muy 
sensible, muy importante, porque como el ya lo ha manifestado, tiene que ver con la formación, con el desarrollo urbano de 
los colimenses, aplicándolo a nuestro contexto, o de nuestro país, como nación. Porque el hecho de que la infraestructura 
física de que disponemos no logre cubrir la totalidad de la demanda de servicio educativa, pues si es una situación que nos 
debe de ocupar, preocupar y ocupar su solución. Quizás en poco tiempo debamos de pensar ya en una Universidad virtudal, o 
en bachilleratos virtuales en vista de que se hace más difícil contar con los recursos suficientes para crear la infraestructura 
física, para tener, para el pago por ejemplo de los recursos humanos que se requieren para ampliar la cobertura en el servicio 
educativo. Sin lugar a dudas, si es esta una de las debilidades del sistema educativo nacional, pero también es cierto que se 
esta haciendo de momento, lo que es posible según los recursos que del Producto Interno Bruto, se destinan a educación. 



Coincidimos en que se requiere una mejora sustancial en el incremento del presupuesto asignado al sistema educativa. No 
olvidemos que aquí en nuestro Estado, es a nivel, los recursos son a nivel federalizado, estamos, la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, recibe los ingresos que etiquetados vienen para aplicarlos en el rubro de educación, pero pues 
estamos también todos concientes de que son insuficientes, a mi no me parece descabellada la idea, de hecho, hemos estado 
ya en pláticas al respecto tanto con el Secretario de Educación, como con el Rector de la Universidad de Colima, y se estan 
buscando ya en estos momentos las formas de abatir esa debilidad, esa deficiencia que se tiene, buscando que no queden 
alumnos que ingresen del nivel  de educación básica de secundaria sin ser admitidos en los planteles de bachillerato con que 
cuenta la Universidad de Colima o las escuelas de capacitación como los Cebetis, las Cebetas, todas las dependencias 
derivadas de la Dirección General de Educación Tecnológico Industrial. Entonces, vamos a buscar que se tenga en corto ese 
encuentro para que se nos comente cuales son las perspectivas que se tienen y de que manera se va a abordar la 
problemática, sin que no quede ningún alumno sin estudiar. Ese ha sido también un compromiso que ha fijado en su 
posicionamiento del Gobernador del Estado Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, y seguramente que se logrará abatir en lo 
que respeta al ámbito de nuestro estado, el planteamiento de nuestro compañero Jubal lo hizo relacionado con la cobertura 
con nuestro Estado, a nivel nacional, pues si es el gobierno federal, pues adoptar las medidas que correspondan, yo me estoy 
refiriendo al ámbito local y en este aspecto se van a conjuntar los esfuerzos y a tomar, a realizar las estrategias pertinentes 
para que todos los alumnos puedan tener atención y se cubra totalmente la demanda de servicio educativa. Entonces, mi 
propuesta concreta es esta, vamos a solicitar no solamente al Secretario de Educación, sino que la Universidad de Colima, es 
una institución autónoma también y vamos también a convocar a reunión de trabajo a quienes están involucrados, por 
ejemplo, al vocal de Enlace de la Dirección General de Educación Técnica para que se haga un análisis en conjunto de cual 
es la situación y cales son las medidas que se van a tomar en su momento. Es cuanto Diputado Presidente.   

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez, el Diputado Jubal Ayala Jiménez. ¿Hay alguna opinión respecto a la 
propuesta o contrapropuesta que presenta el Diputado José Luis Aguirre Campos?, ratifica su punto de acuerdo. En tal virtud, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de acuerdo presentado por el Diputado Jubal Ayala Jiménez. Diputado 
Juan Carlos Pinto Rodríguez. Adelante. Solicito, se le concede el uso de la palabra al Diputado José Luis Aguirre Campos. 
DIP. AGUIRRE CAMPOS. Con su permiso Diputado Presidente. Concretamente, mi planteamiento es en el sentido de que comparezcan 
las autoridades respectivas, no solamente el Secretario de Educación ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para 
que se de a conocer ¿Cuál es el posicionamiento y de que manera se va a resolver este problema? 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente en primera instancia del Punto de 
Acuerdo presentado por el Diputado Jubal Ayala Jiménez y en una segunda votaremos la propuesta del Diputado José Luis Aguirre 
Campos, en el sentido…. Adelante Diputada Esmeralda. 
DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más comentarle que conforme al reglamento no se puede 
someter a consideración una propuesta que no se haya presentado por escrito. Es cuanto. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Gracias compañera. Se acepta. Se somete a votación el punto de acuerdo en comento. Permítame 
compañero Diputado. 
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el punto de acuerdo………. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Voy a pedir respetuosamente a los Diputados que estén al pendiente, para que cuando se abra el punto de 
discusión lo hagan, por favor, para no estar interrumpiendo el procedimiento legislativo, por favor. Esta ya a votación el punto de acuerdo. 
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el punto de acuerdo presentado. Favor de hacerlo levantando su mano.  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Se desecha por no alcanzar la votación necesaria el punto de acuerdo presentado por el Diputado Jubal 
Ayala Jiménez. Tiene el uso de la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 
DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente. En representación de la fracción del Grupo de Acción 
Nacional, vengo a presentar una iniciativa de ley. Ciudadanos Diputados del H. Congreso del Estado.  



Los que suscriben ESMERALDA CARDENAS SÁNCHEZ, GABRIEL SALGADO AGUILAR, FERDINANDO ENRIQUE 
MARTINEZ VALENCIA, MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ, LUIS FERNANDO ANTERO VALLE, J. ANTONIO ALVAREZ 
MACIAS, FRANCISCO SANTANA OCHOA, J. FELIX MENDOZA PEREZ, Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en 
ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima y con fundamento en lo previsto por los artículos 22 fracción I, 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
65 de su Reglamento, se presenta a la consideración de esta soberanía, la siguiente INICIATIVA DE LEY DE DESARROLLO 
SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA, conforme a la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

PRIMERO.- Ante la reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Publica en que se crea, mediante decreto número 
4 de fecha 31 de octubre de 2003, la Secretaria de Desarrollo Social resulta necesario para la sociedad colimense el crear un 
ordenamiento jurídico que coadyuve a su eficaz, honesto y transparente desempeño, evitando caer en la politización de las 
acciones que se emprendan o que se busque la obtención de beneficios políticos, siendo que su esencia consiste en la 
inclusión al desarrollo de las clases mas desprotegidas. 

SEGUNDO.- El desarrollo de un Estado se determina con base en el bienestar de sus habitantes, dicho desarrollo debe ser 
permanente, despolitizado y eficiente, por lo que en todo gobierno democrático no puede haber desarrollo social sin eficiencia, 
honestidad y transparencia en el manejo de los recursos y políticas publicas.  

TERCERO.- La responsabilidad de un gobierno democrático es asumir el compromiso social como parte medular de sus 
políticas públicas.  

En Colima es importante impulsar los sectores que se encuentran en la inmovilidad social, pues el empleo, la educación, la 
salud y la vivienda son rubros en los cuales se requiere que haya la mayor facilidad de acceso para los colimenses, 
especialmente para los más pobres, ello para impulsar y generar un bienestar social generalizado. 

CUARTO.- En el diseño y aplicación de los programas sociales deben hacerse participes a las personas, que son quienes 
directamente resultan beneficiados o perjudicados. Es por ello que el Estado debe implementar mecanismos legales para 
lograr la participación efectiva de todos en la planeación de las políticas sociales y su aplicación.  

La iniciativa que se somete a la consideración de esta Soberanía se integra con once capítulos y cuarenta y seis artículos. 

En el Capítulo Primero denominado “Disposiciones Generales” se establece la importancia de la ley, sus principales objetivos 
que consisten en promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales de los colimenses, incluyendo 
además los principios básicos que deben regir  al desarrollo social, que implican el objetivo de erradicar la desigualdad, la 
inequidad social y otorgar a cambio oportunidades de desarrollo y ofrecer servicios sociales suficientes y de calidad. 

El Capítulo Segundo denominado “De las Facultades” establece las atribuciones que en materia de desarrollo social poseen el 
Gobernador por un lado y la Secretaría de Desarrollo Social por el otro, ampliando lo ya establecido para el Gobernador en la 
fracción XL del articulo 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y en el articulo 22 de la Ley 
Orgánica de la Administración Publica para la Secretaría. En el entendido de la gran importancia que representa este rubro 
para la sociedad colimense. 

En el Capítulo Tercero denominado “Del Consejo del Desarrollo Social”, se crea esta importante figura en la materia, cuyas 
integración y funciones permitirán que la planeación sea consensuada y represente las aspiraciones de los diversos sectores 
de la sociedad y no los intereses del gobernador en turno. De esta manera se asegura la participación ciudadana en los 
programas sociales, desde su concepción hasta su aplicación.  



El Capítulo Cuarto denominado “De la Comisión Interinstitucional de Desarrollo Social” establece la importancia de una 
vinculación entre las autoridades encargadas de la operación de los programas y los municipios, quienes son responsables de 
coordinar esfuerzos para el logro de los objetivos del desarrollo social. 

En el Capitulo Quinto denominado “De la Planeación, Programación y Presupuestación” se establecen los lineamientos 
generales de las políticas públicas concernientes al ámbito del desarrollo social y al combate a la pobreza, para evitar la 
improvisación, y la falta de evaluación y seguimiento. Asegurando mediante este método, la participación de los especialistas 
que se requieran para el buen diseño del gasto social con objetividad, sin pretensiones políticas.  Estableciendo además que 
el presupuesto destinado al gasto social tenga el carácter de intransferible para evitar se destine a otros fines distintos al 
desarrollo social. Se establece también la creación de un Sistema de Información en la materia para transparentar a la 
sociedad colimense toda la información relacionada con el desarrollo social. 

En el Capítulo Sexto denominado “De la Participación Social” se incluye la figura de la concesión para la ejecución de los 
programas o servicios en materia de desarrollo social cuando a juicio de la administración sea necesario para satisfacer las 
necesidades de la población y así las organizaciones civiles coadyuven al desarrollo social. Se establece además la 
posibilidad de crear fondos para el desarrollo social donde concurran diversos sectores sociales, cuyo objetivo de los fondos 
queda expresamente determinado por la Ley. 

El Capitulo Séptimo denominado “De la Evaluación” establece las bases sobre las cuales debe darse la calificación de los 
avances y resultados en el desarrollo social, estableciendo que cada año deberá llevarse acabo el análisis correspondiente e 
incluirse en el Sistema de Información. Dicha evaluación permitirá reorientar o reforzar los programas para su mayor eficacia.   

El Capitulo Octavo denominado “De la Medición de la Pobreza y el Desarrollo” a través de sus disposiciones permitirá conocer 
anualmente el avance del desarrollo social en el Estado, haciendo públicos los criterios que lo sustentan. 

El Capitulo Noveno denominado “De la Denuncia Popular”, establece un derecho subjetivo a favor del afectado para efectuar 
una denuncia ante la violación a cualquiera de las disposiciones que establece esta ley. Es un mecanismo que permitirá 
mayor efectividad en la prestación de los servicios y programas sociales. 

En el Capitulo Décimo denominado “De la Contraloría Social” se crea esta figura principalmente con el objetivo de vigilar que 
los recursos públicos y los programas sociales no contengan un sentido político electoral.  

En el Capítulo Décimo Primero denominado “De las Infracciones y Sanciones” se establecen los supuestos en que incurren  
en responsabilidad los servidores públicos  que tengan a su cargo los programas, fondos y recursos materiales. 

Conforme a los consideraciones expuestas se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: 
INICIATIVA DE LEY DE DESARROLLO SOCIAL 

DEL ESTADO DE COLIMA 

Artículo Único.- Se crea la Ley de Desarrollo Social del Estado de Colima para quedar como sigue: 

LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA 

CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto promover, proteger y 
garantizar el cumplimiento de los derechos sociales de los habitantes del Estado de Colima, estableciendo mecanismos para 
que el Gobierno del Estado cumpla de manera eficiente su responsabilidad en el Desarrollo Social. 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 



I.- Administración: La Administración Pública del Estado de Colima;  

II. Consejo: El Consejo de Desarrollo Social;  

III. Constitución: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 

IV. Desarrollo Social: Es el proceso de realización de los derechos de la población mediante el cual se fomenta el mejoramiento integral de 
las condiciones de vida, a través de la obtención y desarrollo de habilidades así como la creación de oportunidades sociales, la 
erradicación de la desigualdad y de la exclusión e inequidad social entre individuos y grupos, con el fin de lograr su incorporación plena a 
la vida económica, social y cultural; 
V. Gobernador: El Gobernador del Estado de Colima;  

VI. Ley: La presente Ley de Desarrollo Social del Estado de Colima;  

VII. Organizaciones Civiles: Son aquellas que agrupan a ciudadanos, constituidas con base en al artículo 9° constitucional, que se ocupan 
de la defensa y promoción de derechos, así como del mejoramiento de condiciones de vida de terceros;  
VIII. Organizaciones Sociales: Son aquellas que agrupan a habitantes de Colima para la defensa, promoción y realización de 
sus derechos, así como para el mejoramiento de las condiciones de vida de sus integrantes; y  

IX. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Colima. 

Artículo 3.- Las premisas de los aspectos del Desarrollo Social son: 

I. Satisfacer las necesidades materiales básicas de la población, esencialmente en los ámbitos de empleo, educación, 
alimentación, salud, vivienda e infraestructura social;  

II. Erradicar la desigualdad producida por la mala distribución de la riqueza, los bienes y los servicios entre los individuos y 
grupos sociales;  

III. Erradicar la inequidad social derivada de condiciones de sexo, edad, origen étnico, religioso, orientación sexual o condición 
física, respetando la pluralidad y diversidad;  

IV. Lograr la integración o reintegración social de los grupos de población excluidos de los ámbitos de desarrollo social, la 
familia o la comunidad;  

V. Otorgar oportunidades de desarrollo para todas las personas independientemente de su condición social o económica, 
sexo, edad, capacidad física, orientación sexual y religiosa u origen étnico;  

VI. Ofrecer servicios sociales adecuados a las necesidades de la población en su ámbito familiar y comunitario, que sean suficientes y de 
calidad; y  
VII. El fomento a las propuestas de la población organizada para el incremento de sus capacidades de producción y 
organización, de participación y gestión corresponsable, así como de su influencia en las políticas de desarrollo social y su 
contribución a las innovaciones en este campo, a fin de asegurar la sustentabilidad de las acciones que se emprendan.  

Artículo 4.- La política de desarrollo social como acción pública deberá impulsar el desarrollo social con la participación de 
todos aquellos que se interesen y puedan contribuir con este proceso; y deberá fomentar la acción coordinada, 
complementaria y corresponsable entre el gobierno y la sociedad organizada. 

Artículo 5.- La Ley reconoce derechos e impone obligaciones a todos los colimenses para el desarrollo social.  

Artículo 6.- En materia de desarrollo social, los colimenses tienen derecho a: 

I. Recibir y disfrutar de servicios públicos oportunos y de calidad;  

II. Recibir un trato respetuoso, oportuno y sin condicionamientos;  



III. Contar con la información necesaria sobre los programas sociales, su estructura, modalidades y aplicación de recursos; 

IV. La reserva y privacidad de la información personal; y  

V. Un sistema expedito de resolución de quejas y controversias por el incumplimiento de las disposiciones de esta Ley.  

Los servicios y prestaciones sociales previstos por ésta Ley no pueden ser suspendidos o conculcados.  

Artículo 7.- En materia de desarrollo social, son obligaciones de los colimenses:  

I. Contribuir al esfuerzo estatal para el desarrollo social; 

II. Proporcionar la información socioeconómica que les sea requerida por las autoridades, en los términos que establezcan ésta Ley y su 
reglamento; 

III. Cumplir con las obligaciones libremente aceptadas; y  

IV. Respetar la normatividad de los programas a que se refiere esta Ley. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De las Facultades 

Artículo 8.- Corresponde al Gobernador: 

I. Promover el desarrollo social estableciendo acciones en coordinación con las organizaciones civiles y sociales, instituciones académicas, 
grupos empresariales y los habitantes del Estado;  
II. Establecer de manera concertada las políticas generales de desarrollo social que deberán aplicarse en el ámbito estatal;  

III. Concertar acuerdos entre los distintos sectores en torno al desarrollo social;  

IV. Aprobar el Programa de Desarrollo Social; y  

V. Incluir anualmente en el Presupuesto de Egresos del Estado, los recursos necesarios para la ejecución y cumplimiento de 
las metas y objetivos del Programa de Desarrollo Social. 

Artículo 9.- Corresponde a la Secretaría: 

I. Formular el Programa de Desarrollo Social, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración 
relacionadas con la materia, de conformidad con lo establecido en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Colima;  

II. Promover la celebración de convenios con las dependencias del ejecutivo federal para la solución de los problemas 
relacionados con el desarrollo social;  

III. Elaborar los Criterios de Ejecución del Programa, junto con el programa Operativo Anual en el ámbito de su competencia;  

IV. Promover y fomentar la participación de la sociedad, en la elaboración de las políticas públicas de desarrollo social;  

V. Mantener informada a la sociedad del estado sobre los problemas y las medidas tomadas en torno al desarrollo social;  

VI. Realizar y mantener actualizado el diagnóstico y el pronóstico de los problemas relativos al desarrollo social, así como sus 
indicadores;  

VII. Coordinar el desarrollo de las políticas, programas y acciones, con las demás dependencias de la Administración y con los 
habitantes del estado;  

VIII. Realizar una evaluación anual de impacto del Programa de Desarrollo Social;  



IX. Establecer y dar a conocer los indicadores y sus resultados sobre el progreso en el cumplimiento de los derechos sociales 
de la población del Estado; y 

XI. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales. 

CAPÍTULO TERCERO 
Del Consejo de Desarrollo Social 

Artículo 10.- El Consejo de Desarrollo Social es un órgano de consulta, opinión, asesoría y vinculación entre gobierno y 
sociedad. 

Artículo 11.- El Consejo está integrado por: 

I. El Gobernador o quien él designe, quien lo presidirá;  

II. El titular de la Secretaría, quien fungirá como Secretario Ejecutivo del mismo;  

III. Un funcionario público de la Secretaría quien fungirá como Secretario Técnico;  

IV. Los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano; de Desarrollo Rural; de Fomento Económico; de Salud y Bienestar 
Social; de Educación y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado;  

V. Un diputado designado por el Congreso; de entre los miembros de las Comisiones relacionadas con el desarrollo social; y  

VI. Un representantes de cada uno de los siguientes sectores:  

a).- Organizaciones civiles;  

b).- Organizaciones sociales;  

c).-  Instituciones de asistencia privada;  

d).-  Instituciones académicas de educación superior, y  

e).-  Grupos empresariales.  

Artículo 12.- La designación de los miembros del Consejo a que se refiere la fracción VI del artículo anterior, se hará por el 
Gobernador, tomando en cuenta las propuestas realizadas por redes de organizaciones civiles, organizaciones sociales, 
instituciones de asistencia privada, instituciones de educación superior, organismos empresariales de la entidad y el Congreso 
del Estado. 

Los integrantes del Consejo tendrán carácter honorífico. Por cada miembro titular se nombrará un suplente, quien en caso de ausencia del 
titular podrá asistir a las sesiones.  
Artículo 13.- El Consejo tendrá las siguientes funciones: 

I. Asesorar al Gobernador en materia de desarrollo social;  

II. Opinar y formular recomendaciones sobre políticas y programas de desarrollo social a cargo del Gobierno de Estado, 
procurando la integralidad de estas acciones;  

III. Fomentar la participación ciudadana para la elaboración de políticas en la materia, conforme a lo dispuesto por la ley de 
Participación Ciudadana y la ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima;  

IV. Propiciar la colaboración de organismos públicos y privados en el desarrollo social;  

V. Proponer la realización de investigaciones que sustenten el diagnóstico, la instrumentación y la evaluación de políticas y 
programas en materia de desarrollo social;  



VI. Promover mecanismos de consulta con los distintos sectores sociales sobre propuestas y programas de desarrollo social 
y, en su caso, recomendar la inclusión de las propuestas pertinentes;  

VII. Integrar grupos de trabajo para estudiar y atender aspectos específicos del desarrollo social;  

VIII. Coadyuvar en el diseño de proyectos específicos de desarrollo social conforme a las áreas de especialización de los 
grupos de trabajo;  

IX. Participar en el diagnóstico de problemas sociales y recomendar acciones concretas para su prevención y atención; y 

XI. La demás que se establezcan en esta Ley y otros ordenamientos legales.  

Artículo 14.- En los grupos de trabajo se podrá invitar a participar a propuesta de los miembros del Consejo a otras personas 
de organizaciones sociales, civiles, instituciones académicas, grupos empresariales, del Congreso del Estado o de la 
Administración Pública Municipal o Federal. 

Artículo 15.- Las normas relativas a la organización y funcionamiento del Consejo, estarán previstas en el reglamento de la 
Ley. 

CAPÍTULO  CUARTO 

De la Comisión Interinstitucional de Desarrollo Social 

Artículo 16.- La Comisión Interinstitucional del Desarrollo Social es el organismo encargado de la coordinación de las acciones 
entre las dependencias de la Administración entre sí y con los  Municipios. 

Artículo 17.-  La Comisión será integrada por: 

I. El Gobernador o quien él designe, quien la presidirá;  

II. La Secretaría, quien tendrá a cargo la coordinación ejecutiva y sustituirá al Gobernador en sus ausencias;  

III. Los titulares de la Secretaria General de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Urbano; de Desarrollo Rural; de Fomento 
Económico; de Salud; de Educación y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado; y  

IV. Un representante por cada municipio del Estado, designado por cada Ayuntamiento, que será quien se coordinará con el 
resto de las dependencias para la implementación de los programas sociales en su municipio.  

Artículo 18.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Establecer el marco global de planeación y operación del desarrollo social, precisando las políticas y lineamientos básicos;  

II. Definir los criterios de coordinación operativa entre funcionarios y titulares de la Administración y los Municipios;  

III. Coordinar la implementación y las acciones derivadas de los programas;  

IV. Evaluar el proceso de planeación y la ejecución de los programas y subprogramas;  

V. Evaluar el cumplimiento de los objetivos, metas y prioridades de los programas, conjuntamente con los responsables de la 
ejecución de los mismos; y  

VI. Crear las subcomisiones que considere necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.  

Artículo 19.- La Comisión deberá reunirse trimestralmente para evaluar y fortalecer los mecanismos de coordinación en el 
desarrollo social. 

CAPÍTULO QUINTO 

De la Planeación, Programación y Presupuestación 



Artículo 20.- La planeación es el proceso a través del cual deberán fijarse las prioridades, los objetivos, las previsiones 
básicas y los resultados que se pretenden alcanzar por el Programa de Desarrollo Social. 

La planeación permite vincular la operación e instrumentación de los programas específicos con los objetivos generales establecidos en el 
Programa.  En ella participarán los grupos sociales involucrados, a través de un proceso de consulta pública impulsada por las 
dependencias y entidades de la Administración.  
Artículo 21.- La planeación se concretará a través del Programa de Desarrollo Social que constituye el instrumento rector de la 
planeación en esta materia, mismo que guardará congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo. 

Artículo 22.- El Programa de Desarrollo Social contendrá: 

I. Las determinaciones de otros planes y programas que incidan en el Estado y que estén vinculados con el desarrollo social;  

II. El diagnóstico de la situación que en esta materia guarda el Estado, así como la identificación de los problemas a superar 
desde el ámbito sectorial y por grupos de población;  

III. Los objetivos generales y específicos del programa;  

IV. Las estrategias del programa;  

V. Los criterios y estrategias de colaboración y corresponsabilidad con la sociedad organizada;  

VI. Las políticas sectoriales y por grupos de población;  

VII. Los programas específicos y sus líneas de acción correspondientes; y  

VIII. Los indicadores para la evaluación de los resultados.  

Artículo 23.- Los criterios de ejecución del Programa de Desarrollo Social especificarán anualmente las estrategias para 
alcanzar sus objetivos, y serán la base para la presupuestación del gasto público en desarrollo social; en ellos se contendrá: 

I. El gasto público destinado al desarrollo social, procurando que mantenga siempre incrementos reales;  

II. Las prioridades en materia de desarrollo social; así como, las condiciones mínimas en las áreas de empleo, educación, 
salud, nutrición e infraestructura social básica, que requieren los habitantes del Estado;  

III. Los objetivos, que se pretenden alcanzar en cada uno los aspectos de las acciones para el desarrollo social; y  

IV. El monto del gasto que se ejercerá en cada uno de los aspectos de las acciones para el desarrollo social.  

Artículo 24.- La Secretaría someterá a consulta de la sociedad los criterios de ejecución del Programa de Desarrollo Social, y 
para facilitar su participación: 

I. Creará y operará un Sistema de Información en materia de desarrollo social, que estará disponible para la sociedad y que 
contendrá la información básica para la planeación sobre el desarrollo social, la información referente a la política social del 
Gobierno del Estado y las actividades relacionadas con el desarrollo social; y  

II. Recibirá las propuestas de las organizaciones civiles y de la sociedad en general a fin de analizarlas y, en su caso, 
incorporarlas a los criterios de ejecución del Programa de Desarrollo Social, coordinándose para ello con el Consejo.  

Artículo 25.- En los subsidios y beneficios de tipo material y económico que se otorguen, con objeto de los programas sociales 
específicos implementados por el Gobierno del Estado, deberán llevar impreso la siguiente leyenda: 

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de 
los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de 



lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será sancionado de 
acuerdo con las leyes aplicables por la autoridad correspondiente"  

Articulo 26.- Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés publico, por lo cual 
serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos 
presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca el Congreso del Estado al aprobar el presupuesto de egresos 
de cada año.   

Artículo 27. En el presupuesto anual de egresos del Estado, se establecerán las partidas presupuestales especificas para los 
programas de desarrollo social y no podrán destinarse a fines distintos.  

CAPÍTULO SEXTO 

De la Participación Social 

Artículo 28.- La sociedad podrá participar activamente en la planeación, programación, implementación y evaluación de los 
programas y acciones de desarrollo social, de acuerdo a lo establecido por esta Ley. 

Las organizaciones civiles y sociales, las instituciones académicas, las organizaciones empresariales y todas aquellas cuyos objetivos se 
comprendan en el concepto de desarrollo social, podrán participar corresponsablemente con el gobierno en la ejecución de políticas de 
desarrollo social, sin perjuicio de las obligaciones que la Ley impone a la Administración, así como generar iniciativas de proyectos y 
programas que serán presentadas a la Secretaría.  
Articulo 29. La Administración, para satisfacer las necesidades de la población en materia de desarrollo social, podrá 
concesionar la ejecución de los proyectos o programas a las organizaciones civiles, de conformidad con lo establecido por la 
Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima. 

Artículo 30.- Con el fin de fomentar la participación y corresponsabilidad de la ciudadanía en el desarrollo social se promoverá 
la constitución de Fondos de Desarrollo Social, en los que tanto gobierno como organizaciones civiles, organizaciones 
sociales, instituciones académicas, grupos empresariales y agencias de cooperación concurran con recursos de todo tipo para 
el desarrollo de proyectos de innovación en el desarrollo social.  

Los objetivos de los Fondos de Desarrollo Social podrán ser:  

I. Desarrollar investigación que contribuya al conocimiento de la realidad social del Estado, así como al desarrollo de 
alternativas de solución;  

II. La evaluación de las acciones de los distintos agentes que intervienen en políticas, programas y proyectos de desarrollo 
social; y  

III. El fomento y el apoyo directo a proyectos de atención a grupos específicos en sus necesidades básicas, a proyectos de producción, 
construcción, comercialización, financiamiento, abasto, dotación de servicios básicos y capacitación que tiendan a innovar las 
concepciones, acciones y estrategias de desarrollo social.  

CAPÍTULO SEPTIMO 

De la Evaluación 

Artículo 31.- Se entenderá por evaluación aquellas acciones encaminadas a conocer la operación y resultados de los 
programas y proyectos de desarrollo social con la finalidad de formular nuevas acciones, para identificar los problemas en la 
implementación de programas y en su caso reorientar y reforzar la política social. 

La evaluación será interna o externa. La evaluación interna es la que realizan quienes implementan los programas con objeto de medir los 
resultados alcanzados, la evaluación externa es la que realizan organismos diferentes al que está desarrollando el programa.  
En ambos casos la evaluación incluirá la opinión de los beneficiarios, y deberán darse a conocer a la Secretaría y al Consejo, 
y estos incluirán sus resultados en el Sistema de Información. 



Artículo 32.- Las acciones de las organizaciones civiles para la realización de proyectos o programas públicos de Desarrollo 
Social deberán sujetarse a la evaluación de la instancia gubernamental responsable de la instrumentación del programa, sin 
perjuicio de la evaluación interna que realicen.  

Artículo 33.- Las formas de evaluación de cada programa, serán determinadas por las instituciones que lo instrumenten, en 
apego a los indicadores que para tal efecto establezca el Programa de Desarrollo Social. En ningún caso podrá transcurrir 
más de un año para que se realice una evaluación. 

CAPÍTULO OCTAVO 

De la Medición de la Pobreza y el Desarrollo 

Artículo 34.- La metodología para medir la evolución de la pobreza y el desarrollo social, será un instrumento público que 
permitirá planear, diseñar y evaluar el impacto de la aplicación de la política de desarrollo social en el Estado.  

Artículo 35.- La Secretaría será la responsable de elaborar y actualizar la metodología para medir la evolución de la pobreza y 
el desarrollo social del Estado. Para el efecto podrá suscribir convenios con instituciones académicas, gubernamentales o 
sociales para fijar los lineamientos y criterios que permitan definir, identificar y medir la pobreza y el desarrollo social del 
Estado.  

Artículo 36- La metodología y los estudios sobre la evolución de la pobreza y el desarrollo social del Estado, serán enviados al 
Congreso del Estado y al Consejo para conocer su opinión, misma que deberá emitirse en los treinta días posteriores a la 
recepción del documento.  

Artículo 37.- La Secretaría realizará las mediciones de la evolución de la pobreza y el desarrollo social en el Estado con una 
periodicidad anual, con la finalidad de implementar políticas sociales con nuevos conceptos de sustentabilidad y equidad que 
rescaten la seguridad humana y por consiguiente el desarrollo social, disminuyendo con ello la pobreza en nuestra entidad.  

Artículo 38.- La Secretaría publicará en el Periódico Oficial del Estado la metodología y los resultados de las mediciones de la 
evolución de la pobreza y el desarrollo social y pondrá a disposición de los ciudadanos, a través de sus paginas electrónicas, 
todos los estudios e información requerida para aplicar la metodología.  

CAPITULO NOVENO 

De la Denuncia Popular 

Artículo 39.- Toda persona u organización podrá presentar denuncia ante la autoridad competente sobre cualquier hecho, acto 
u omisión, que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en esta ley o contravengan sus 
disposiciones y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con el desarrollo social.  

Artículo 40.- La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se presente por escrito y contenga:  

I. El nombre o razón social, domicilio y demás datos que permitan la identificación del denunciante y, en su caso, de su 
representante legal;  

II. Los actos, hechos u omisiones denunciados;  

III. Los datos que permitan identificar a la presunta autoridad infractora, y  

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.  

CAPITULO DECIMO 

De la Contraloría Social 



Artículo 41.- Se reconoce a la Contraloría Social como el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para 
verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de 
desarrollo social. 

Artículo 42.- El Gobierno del Estado impulsara a la Contraloría Social y le facilitara el acceso a la información necesaria para 
el cumplimiento de sus funciones.  

Artículo 43.- Son funciones de la Contraloría Social:  

I. Solicitar la información a las autoridades federales, estatales y municipales responsables de los programas de desarrollo 
social que considere necesarios para el desempeño de sus funciones;  

II. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de desarrollo social conforme a la ley y a las 
reglas de operación;  

III. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos públicos;  

IV. Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución de los programas, y  

V. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades 
administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas sociales. 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 
De las Infracciones y Sanciones 

Artículo 44.- Serán sancionados los servidores de las instituciones públicas que nieguen o condicionen la prestación de los servicios y el 
disfrute de los derechos para el desarrollo social garantizados por ésta ley. 

Artículo 45.- Incurren en responsabilidad los servidores públicos encargados de la ejecución y manejo de los programas, fondos y recursos 
materiales cuando: 

I.- Utilicen los programas, fondos presupuestales o recursos materiales de los programas de desarrollo social para fines electorales o con 
propósitos políticos. 

II.- Desvíen o malversen los fondos o recursos destinados o actividades de desarrollo social.  

III.- Condicionen la prestación de los servicios o programas al cumplimiento de requisitos ajenos a los establecidos en la normatividad que 
corresponda.  

IV.- Violen la normatividad de los programas con la finalidad de favorecer a personas sin derecho a recibir beneficios. 

V.- Retrasen sin causa justificada el cumplimiento o prestación de los servicios o programas a su cargo. 

VI.- Nieguen, sin causa legal justificada, los servicios o programas a quien tenga derecho a ello. 

VII.- Usen la información de los programas y beneficiarios para fines contrarios a los que establece la Ley.  

Artículo 46.- En los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, los ciudadanos y las Secretarías deberán 
denunciar ante la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado las acciones que presumiblemente constituyan irregularidades o 
impliquen incumplimiento a lo dispuesto por ésta Ley.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en esta Ley. 



TERCERO.- El Consejo de Desarrollo Social deberá constituirse en un lapso no mayor a sesenta días hábiles y la Comisión 
Interinstitucional deberá instalarse en el mismo periodo, a partir de la entrada en vigor de la Ley. 

CUARTO.- El Consejo de Desarrollo Social aprobará y mandará publicar el reglamento de la presente ley dentro de los 20 
días siguientes a su constitución. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Colima a los ocho días del mes de junio del dos mil cuatro. 
Atentamente.  Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez,   Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. J. Antonio Álvarez Macias, Dip. Luis 
Fernando Antero Valle, Dip. Margarita Ramírez Sánchez, Dip. Ferdinando E. Martínez Valencia, Dip. J. Félix Mendoza Pérez, 
Dip. Francisco Santana Ochoa. 

DIP. PDTA. (SUPL.) ROMERO CONTRERAS. Se recibe la propuesta y se turna a la Comisión correspondiente.   
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados, a la próxima Sesión Solemne a celebrar el día 11 de junio del presente año, a partir de las 8:00 horas. Me permito 
también informar al pleno de esta LIV Legislatura, que el próximo jueves nos esta invitando la empresa Peña Colorada, a 
partir de las 12 horas, estar ya en la empresa Peña Colorada en Minatitlán para hacer un recorrido sobre las instalaciones y el 
impacto ambiental y el potencial de explotación que tiene esta importante empresa asentada aquí en Colima. El día jueves, a 
las 08:00 horas. Ese día se cita compañero. Se declara un receso de tres minutos. Se rectifica……………… Finalmente, 
agotados todos los puntos del orden del día, ruego a los presentes ponerse de pie, para proceder a la clausura de la presente 
sesión.  Hoy siendo las 14 horas con 40 minutos del día 8 de junio del año 2004, declaro clausurada la presente sesión. 
Muchas gracias. 
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