
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUATRO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  VEINTISIETE DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL DIEZ. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA  LA DIPUTADA MELY ROMERO CELIS Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ARMIDA NUÑEZ GARCIA Y LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE. 
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Buenas tardes Diputados y Diputadas se abre la sesión solicito por lo tanto a la 
Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, doy a conocer el orden del día. Sesión 
Pública Ordinaria número cuatro correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones del Primer Año del Ejercicio 
Constitucional. Orden el día  I.- Lista de presentes, II.- Declaración de quórum  legal y en su caso, instalación formal 
de la sesión; III.-  Lectura, discusión y votación del acta de la sesión pública ordinaria número tres, celebrada el  día 
veintiuno de abril del año 2010; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Elección de la Mesa Directiva que fungirá 
durante el mes de mayo del presente año; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la Minuta Proyecto de Decreto que 
adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa por la que se modifica la 
denominación del Capítulo VIII y se adiciona el artículo 25 Bis de la Ley para Regular la Participación del Congreso 
en Asuntos Municipales; VIII.- Punto de acuerdo presentado por el Diputado Salvador Fuentes Pedroza, Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos y Atención al Migrante; IX.- Asuntos Generales; X.- Convocatoria a la 
próxima Sesión Ordinaria; y XI.-  Clausura.  Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias compañera. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día 
que acaba de ser leído, tiene la palabra quien desee hacer uso de ella, solicito a la Secretaría entonces, recabe la 
votación económica correspondiente del orden del día.  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Con este resultado declaro  entonces aprobado el orden del día que fue leído. 
 Como primer punto de este  mismo orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. En cumplimiento con las indicaciones de la Diputada Presidenta,  procedo a pasar lista de 
presentes. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; 
Dip. Leonel González Valencia; Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; 
Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Armida 
Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro 
Mancilla González;  el de la voz Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes;  Dip. Itzel Sarahí 
Ríos de la Mora;  Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José Guillermo Rangel 
Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Raymundo González Saldaña;  Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. 



Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Olaf Presa Mendoza. Ciudadana Presidenta le informo a usted que se encuentran 
presentes 24 Diputados y una ausencia justificada del Diputado Enrique Rojas Orozco. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Ruego ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente también público 
también  por favor  ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las 12 horas con 40 minutos del día 27 de abril del año 2010,  declaro formalmente instalada 
esta sesión del Periodo Ordinario de Sesiones. Pueden sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del 
día solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública número tres, celebrada el  veintiuno de abril del 
presente año. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE.  Diputada Presidenta con fundamento en los artículos 45, fracción III de la  Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción I de su Reglamento solicito se 
someta a consideración de la asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria 
número tres, celebrada el  veintiuno de abril del presente año, así como la síntesis de comunicación de la presente 
sesión, para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Se pone a consideración de la Asamblea esta propuesta quien desee hacer algún 
comentario tiene la palabra y si no entonces, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
de obviar la lectura del acta anterior. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a  los señores y señoras 
Diputadas si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada 
Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias. Con el resultado de esta votación se declara aprobada la propuesta anterior 
y por lo tanto se pone a su consideración la propia acta de referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito entonces a la Secretaría recabe la votación correspondiente del acta en si. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a las señoras y señores 
Diputados si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada 
Presidenta que fue aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con el resultado de esta votación  declaro aprobada el acta de la sesión ordinaria 
número tres. Se pregunta a todos los Diputados y Diputadas si alguien desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente, de no ser así continuamos con el siguiente punto 
del orden del día. Con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 28 de su 
Reglamento, se procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, que fungirán durante el mes 
de mayo del presente año. Para tal efecto, les pido a los Diputados Secretarios que por favor distribuyan las 
cédulas entre todos los Legisladores a fin de que se pueda llevar a cabo la votación secreta………. Solicito a los 
Diputados Secretarios por favor pasen lista de los compañeros Legisladores para que en ese orden pasen a 
depositar sus cédulas en el ánfora que esta colocada en este presídium para tal efecto. 

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia 
Anguiano López; Dip. Leonel González Valencia; Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. 



Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Francisco 
Alberto Zepeda González; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón 
Alejandro Mancilla González;  Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes;  Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora;  Dip. Rigoberto 
Salazar Velasco; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Raymundo González 
Saldaña;  Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Olaf Presa Mendoza. ¿Falta algún Diputado 
por votar? ¿Falta alguna Diputada o Diputado por votar?, a continuación procederemos a votar la Mesa Directiva. Dip. 
Armida Núñez García, su servidor, el de la voz, Luis Alfredo Díaz Blake, Dip. Mely Romero Celis.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Instruyo a los Diputados Secretarios que por favor realicen el cómputo correspondiente 
y nos informen de su resultado. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo a usted Diputada Presidente que se recibieron 23 votos a favor de Juan Roberto 
Barbosa López para que ocupe el cargo de Presidente de la Mesa Directiva y 23 votos a favor del Dip. Ernesto 
Germán Virgen Verduzco, para que ocupe el cargo de Vicepresidente de la misma. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muy bien, con el resultado de esta votación antes señalada  declaro aprobado por 23 
votos la elección del Diputado Juan Roberto Barbosa López como Presidente y por 23 votos la elección del Diputado 
Ernesto Germán Virgen Verduzco, como Vicepresidente de la Mesa Directiva. Ellos fungirán durante el mes de mayo 
del presente año, dentro de este Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año del Ejercicio 
Constitucional de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, por haber obtenido la mayoría de los sufragios. Y 
conforme al siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la voz al Diputado José Manuel Romero Coello, 
para que de lectura al dictamen relativo a la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo Tercero y se 
recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

DIP. ROMERO COELLO. Con su permiso Diputada Presidenta. Solamente hacer una consideración y somete a la 
votación del Pleno que se pudiera obviar la lectura de los considerandos en virtud de ser bastante extenso y por 
cuestión de la iniciativa que nos hizo favor de llegar por parte del Congreso de la Unión, que se pudiera obviar el 
dictamen, solamente para presentar, la lectura, y que se presentara solamente el dictamen. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien esta a la consideración de la Asamblea la propuesta que hace el Diputado 
José Manuel Romero Coello, de obviar la lectura de los considerandos de esta Minuta que es de carácter federal. Le 
pido a la Secretaría que por favor recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a las señoras y señores Diputados, si 
están de acuerdo en obviar la lectura de los considerandos, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo 
Diputada Presidente que fue aprobado por unanimidad.   

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias. Entonces, ahora si, le pedimos Diputado que continúe con la lectura 
del propio dictamen. 

DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias Diputada Presidenta. A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales que suscribe le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Minuta 
Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados del Congreso 



de la Unión, en tal virtud en ejercicio de la facultad que a esta Comisión le otorgan los artículos 57 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 44 y 52 fracción I, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,   
  
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 44, 79 
y 133 de su Reglamento, se presenta a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente: 
D I C T A M E N: 
ARTICULO UNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo tercero 
y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la siguiente forma: 
  
“MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO Y SE RECORRE EL ORDEN 
DE LOS PÁRRAFOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
  
ÚNICO.- Se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
  
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 

  
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en 
los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 
servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
  
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las 
materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces 
federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. 

  

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su 
aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. 

  
Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa 
citación de las partes. 

  
Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los 
tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 

  
La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de 
calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. 
Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio 
Público. 

  
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. 



  
Transitorios: 
  
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
  
Segundo.- El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones legislativas que correspondan en un plazo 
máximo de un año contado a partir del inicio de la vigencia de este Decreto”. 
  
T R A N S I T O R I O S: 
  
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
  
La comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto 
correspondiente y se le de el trámite que señala el artículo 135 de la Constitución Federal. Atentamente la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales C. Lic. José Manuel Romero Coello. Diputado Presidente. C. 
Enrique Rojas Orozco. Diputado Secretario. C. Alfredo Hernández Ramos Diputado Secretario, Es cuanto Diputada 
Presidenta.                                                      

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Gracias compañero Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea este 
dictamen que acabamos de escuchar. Tiene la palabra quien desee hacer algún comentario al respecto, de no ser 
así, entonces, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que acaba de ser leído. 
DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta  a las señoras y señores 
Diputados  en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa 
DIP. SRIO. DIAZ BLAKE.  Por la negativa. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.   Faltó algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Faltó algún Diputado o Diputada por 
votar?, Procedemos a votar la  Mesa Directiva, Armida Núñez,  por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Díaz Blake, por la afirmativa. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Romero Celis, a favor. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le Informo  a usted Diputado Presidente que  se emitieron 24 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE.  Le informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron cero votos  en contra del 
documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con el resultado de esta votación entonces  declaro aprobado por 24 votos el dictamen 
presentado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,  instruyo  a la Secretaría  que le de él 
trámite correspondiente. Conforme al séptimo punto del orden del día, se le concede nuevamente el uso de la voz al 
Diputado José Manuel Romero Coello para que de lectura al dictamen relativo a la iniciativa por la que se modifica la 



denominación del capítulo VIII y se adiciona el artículo 25 Bis, de la Ley para Regular la Participación del Congreso 
en Asuntos Municipales.  

DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias Diputada Presidenta. H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. P r e s e 
n t e  
  

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a la modificación de la denominación del 
Capítulo VIII y la adición del artículo 25 Bis de la Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos 
Municipales, y  
  

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 104/09 de fecha 27 de octubre de 2009, los Diputados Secretarios del H. 
Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto, presentada por el Diputado Rigoberto Salazar Velasco, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativa a la modificación de la denominación del Capítulo 
VIII y la adición del artículo 25 Bis de la Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales.  
  
SEGUNDO.- La iniciativa presentada, en sus argumentos señala lo siguiente: 

  
   Con fecha 16 de abril del año 2002, el H. Congreso del Estado, mediante Decreto número 210, aprobó la Ley para 

Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del 
Estado con fecha 20 del mismo mes y año. 

  
Este ordenamiento tiene por objeto regular los procedimientos a los que se sujetarán diversas facultades 
constitucionales del Congreso, como son, entre otras, la forma como se deberán integral los Ayuntamientos en caso 
de que no se realicen elecciones para su renovación institucional, éstas se declaren nulas o el día de la toma de 
posesión no se presenten la totalidad o la mayoría de los integrantes de los nuevos ayuntamientos.  
  

   Derivado de la recientes elecciones para renovar los cabildos, celebradas el pasado 5 de julio, el 15 de octubre 
anterior ocurrió una situación irregular en el Municipio de Tecomán al realizarse la ceremonia de transmisión de 
mando del Ayuntamiento saliente al entrante, en la cual no se presentaran los integrantes del cabildo saliente, 
situación que no esta contemplada en la ley antes mencionada. Y aunque mas tarde pudo instalarse el nuevo 
Ayuntamiento, es imprescindible solucionar de manera legal esta hipótesis, para evitar la consiguiente 
incertidumbre política que derive en situaciones indeseables que alteren la tranquilidad institucional en un 
municipio.  

  

   Tomando en cuenta que el nuevo Ayuntamiento no puede estar sujeto a la arbitraria y subjetiva decisión de los 
integrantes del Ayuntamiento saliente, que por las razones que fueren no se presenten a entregar 



civilizadamente sus encargos, lo que denota inmadurez e irresponsabilidad política, inaceptable en un sistema 
democrático como el nuestro, considero conveniente y necesario que la Ley en comento regule adecuadamente 
esta hipótesis, ya ocurrida en la realidad, facilitando en ese caso que sean los propios integrantes del 
Ayuntamiento que ese día toma posesión, los que lleven a cabo la sesión de instalación, sin necesidad de estar 
sujetos a que la misma sea iniciada por los integrantes del cabildo que concluye sus funciones, ya que no es 
aceptable que por una irresponsabilidad de los munícipes salientes, quede en suspenso la instalación del nuevo 
ayuntamiento.  

  
TERCERO.- Esta Comisión, una vez realizado el análisis y estudio correspondiente, considera que la iniciativa 
presentada por el iniciador es de suma importancia y trascendencia, toda vez, que la intención de la propuesta es 
regular situaciones que no se encuentran previstas actualmente en ninguna legislación estatal en materia de 
instalación del Cabildo de los Ayuntamientos, y que son necesarios para la vida municipal en nuestro Estado, y 
máxime cuando han dejado de ser hipotéticas, como lo fue el caso ocurrido en el Municipio de Tecomán, en cuya 
sesión solemne de instalación del nuevo Ayuntamiento para el periodo 2009-2012, no se presentaron los 
integrantes del Cuerpo Edilicio saliente, con lo que pretendían que no se llevara a cabo la instalación de la nueva 
administración municipal de aquella jurisdicción.  
  
Es decir, se proponer reformar la Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales, para 
establecer el procedimiento a seguir en el caso de que no se presenten los integrantes del Ayuntamiento saliente 
del acto de instalación del nuevo Ayuntamiento. 
  
En efecto, la Comisión dictaminadora reconoce que actualmente existe un vacio legal al respecto, por lo que resulta 
necesario establecer el procedimiento que regule dicha hipótesis.  
  
Cabe destacar, que la Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales fue creada con el fin 
de que esta Soberanía interviniera en asuntos de carácter político, como son: los casos en que se determina la 
forma como se deberán integrar los gobiernos municipales, cuando no se realicen elecciones municipales o éstas 
se declaran nulas, o el día de la toma de posesión no se presente la totalidad o la mayoría de los integrantes del 
Ayuntamiento entrante para efectos de su instalación, la reorganización del Cabildo y la desintegración del mismo, 
así como la suspensión del cargo y revocación del mandato conferido a los munícipes. 
  
Por su parte, la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, regula, entre otros aspectos, las bases generales del 
gobierno y de la administración pública municipal, entre las cuales se contempla la forma y procedimiento en la 
instalación de los Ayuntamientos.   
  
Por lo anterior y como resultado del análisis de la iniciativa formulada, esta Comisión determinó, con fundamento en 
el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, realizar diversas modificaciones a la 
iniciativa de estudio, bajo los razonamientos que a continuación se exponen, destacándose las siguientes: 
  

a)            En primer lugar, el ordenamiento que se debe reformar, no es la Ley para Regular la Participación del 
Congreso en Asuntos Municipales, sino la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, toda vez que la primera 
Ley, como su propio nombre lo indica, regula la participación del Congreso en asuntos del ámbito municipal y, 
en el caso concreto, la participación del Poder Legislativo no se configura pues, ésta solo se da en el caso de 
que en la fecha de toma de posesión no se presenten la totalidad o la mayoría de los integrantes de los nuevos 
ayuntamiento, en cuyo supuesto, previo llamado de los munícipes propietarios y suplentes que llegará a ser 
insuficiente para completar el quórum, el Ayuntamiento saliente en funciones deberá informar al Congreso, para 



el efecto de que éste designe un Consejo Municipal que reciba el Ayuntamiento y convoque a elecciones 
extraordinarias. 

  
En el caso específico que se pretende regular, se trata de que no se encuentren presentes durante el acto de 
instalación del nuevo Ayuntamiento, los miembros del Ayuntamiento saliente, siendo que en esta hipótesis no existe 
la participación del Legislativo.  
  
b)            Aunado a lo señalado en el inciso anterior, es procedente reformar la Ley del Municipio Libre y no la Ley para 

Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales, en virtud de que la misma propuesta de reforma 
contenida en la iniciativa que se estudia, no se propone una participación del Congreso en asuntos del 
Municipio, es decir, la iniciativa plantea un procedimiento para cubrir el vacío legal existente al respecto, 
mediante la participación del Sindico, o en su caso, del Presidente Municipal, quienes verificarían la presencia 
del total o la mayoría de los munícipes entrantes para declarar el quórum legal y realizar la instalación 
correspondiente y las tomas de protestas respectivas, más no expresa una intervención propia de esta 
Soberanía.  

  

c)            Asimismo, con el fin de que la reforma que se plantea no contravenga disposición alguna vigente, 
particularmente la contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, se 
propone además, que en la sesión de Cabildo anterior a la de instalación del nuevo Ayuntamiento, se de lectura 
y se apruebe el acta correspondiente por mandato de ley por los munícipes salientes.      

  

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 
138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  

  

D I C T A M E N: 
  

“ARTÍCULO UNICO.- Se deroga la fracción II, del artículo 30,  adicionan los artículo 32 BIS y 41 BIS a la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 

  

ARTICULO 30.-. . . . . . 
  
I.          . . . . .  

  
II.         DEROGADO 
  
III a VII… 



. . . .  
  
ARTICULO 32 BIS.- En caso de que no se presenten la totalidad o la mayoría de los integrantes del ayuntamiento 
saliente, los munícipes entrantes procederán a celebrar la sesión de instalación del nuevo ayuntamiento, en los 
siguientes términos: 

  

I.- EI síndico entrante verificará la presencia de la totalidad o la mayoría de los munícipes entrantes, procediendo a 
informar de ello al presidente municipal entrante, quien, en caso procedente, declarará el quórum legal e instalación 
legal de la sesión. De no estar presente el síndico, el propio presidente municipal verificará dicha presencia y hará 
la declaración de quórum e instalación legal de la sesión;  

  

 II.- A continuación, el presidente municipal entrante procederá a la formulación de la  protesta legal, en los términos 
establecidos en la fracción IV, del artículo 30 de esta Ley;  

  

 III.- Hecho lo anterior, el presidente municipal tomará la protesta a los demás miembros del ayuntamiento, en los 
términos conducentes de la fracción anterior;  

  

IV.- Posteriormente, el presidente municipal hará la declaración de instalación del ayuntamiento, en los términos 
señalados en la fracción VI, del artículo 30 de esta Ley; 

  

V.- A continuación, el presidente municipal procederá a leer un mensaje y los lineamientos de trabajo del nuevo 
ayuntamiento.  

  

Artículo 41 Bis.-  En la sesión de cabildo anterior a la fecha establecida para la instalación del Ayuntamiento electo, 
se deberá aprobar el acta respectiva. 
  
TRANSITORIOS 
  
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 
 A t e n t a m en t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 



Constitucionales. José Manuel Romero Coello. Diputado Presidente. Enrique Rojas Orozco Diputado Secretario. 
Alfredo Hernández Ramos. Diputado Secretario es cuanto Diputada Presidenta. 
  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación de este dictamen. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacer uso de ella. 
Solicito entonces, a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta de proceder 
después a la discusión y votación del dictamen en si. Esta es votación económica. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a 
usted Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Con este resultado se declara aprobada la propuesta anterior, y por lo tanto, se pone 
a  consideración de la Asamblea el propio dictamen que nos ocupa, recordándoles una vez más que dentro de la 
discusión del documento, debemos ajustarnos a lo que señala el artículo 148 fracción IV inciso a) del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, respecto de las participaciones que deben ser tres a favor y tres en contra y 
dentro de la misma reglamentación que señala el mismo Reglamento. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que 
desee hacer uso de la voz, conforme nos marca la normatividad. De no ser así, entonces solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del dictamen que acaba de ser leído. 
DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta  a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa 
DIP. SRIO. DIAZ BLAKE.  Por la negativa. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Faltó algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Faltó algún Diputado o Diputada por 
votar? de no ser a si procedemos a votar la  Mesa Directiva, Armida Núñez,  por la afirmativa. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Romero Celis, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le Informo  a usted Diputado Presidente que  se emitieron 23 votos a favor del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE.  Le informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron cero votos  en contra del 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Perdón Diputada, fueron 24 votos. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias. Con este resultado  declaro aprobado por 24 votos el dictamen que 
acaba de ser sometido a su consideración, e instruyo a la Secretaría le de él trámite correspondiente. Conforme al 
octavo punto del orden del día se procederá a dar lectura al punto de acuerdo presentado por el Diputado Salvador 
Fuentes Pedroza, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención al Migrante. Se le concede el uso 
de la voz.  



DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros Diputados y compañeras 
Diputados, público que nos acompaña. Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. Presente. SALVADOR 
FUENTES PEDROZA y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la consideración de esta Asamblea un PUNTO DE ACUERDO, 
mismo que se presenta al tenor de la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

  
PRIMERO.- El 14 de junio del 2008 se público en el periódico oficial “El Estado de Colima” el decreto número 

327 que contiene la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima, que fue 
aprobada por la LV Legislatura Estatal, y que tiene por objeto  principal  prevenir y eliminar toda forma de 
discriminación que se ejerza o se pretenda ejercer contra cualquier persona en el territorio del Estado, así como 
promover la igualdad de oportunidades y de trato. 

  

            SEGUNDO.- En atención a lo dispuesto por los artículos 30, 31 y 32 de la ley referida, se ordena el 
establecimiento de un Sistema Estatal contra la Discriminación, que se integrará por un Consejo Estatal contra la 
Discriminación y por diez Consejos Municipales en la materia.     

  

El Sistema Estatal contra la Discriminación es un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, 
coordinación y concertación que tiene por objeto integrar la participación del Gobierno Estatal y los Gobiernos 
Municipales, así como los sectores social y privado en el cumplimiento de los objetivos y disposiciones previstas en 
dicha ley. 

  

            TERCERO.- De conformidad con lo que disponen los artículos 33, 34, 35, 36  y 37 de la ley citada, el 
Consejo Estatal contra la Discriminación será un órgano plural de consulta, asesoría, vinculación y evaluación entre 
el gobierno y la sociedad. 

  

            El Consejo Estatal estará integrado por: (I) un Consejero Presidente, que será el Gobernador; (II) un 
Consejero Secretario Ejecutivo, que será el titular de la Secretaría General de Gobierno y que suplirá al Gobernador 
en caso de ausencia; (III) un Consejero representante de la Legislatura Estatal, que será un Diputado Local 
seleccionado de entre los miembros de la comisión relacionada con los derechos humanos; (IV) Un Consejero 
representante de cada uno de los Ayuntamientos, que será el Presidente Municipal o, en su caso, un munícipe 



seleccionado de entre los miembros de la Comisión relacionada con los derechos humanos; (V) un Consejero 
representante de la Universidad de Colima, que será un investigador de reconocido prestigio; y (VI) siete consejeros 
ciudadanos representantes de la sociedad civil. 

  

La designación de los consejeros ciudadanos se hará por el Congreso del Estado con base en las propuestas 
que le hagan organizaciones civiles de conformidad con las siguientes reglas:   

  

(I). El Congreso del Estado formulará una convocatoria pública a efecto de recibir, durante un periodo de quince 
días hábiles contados a partir de la fecha de su publicación en dos periódicos de circulación estatal, las solicitudes 
para ocupar el cargo de consejero; 

  

(II). Concluido el plazo anterior, dentro de los cinco días hábiles siguientes el Congreso a través de la comisión 
que corresponda procederá a la revisión y análisis de las solicitudes, para determinar cuáles de éstas cumplen con 
los requisitos que señale la convocatoria;  

  

(III). La comisión elaborará un dictamen y pondrá el asunto en estado de resolución; y 

  

(IV). El Congreso del Estado elegirá a los siete consejeros que correspondan a cada sector social, les expedirá 
nombramiento y les tomará protesta. 

  

            CUARTO.- El artículo segundo transitorio del decreto 327 que contiene la Ley que Previene, Combate y 
Elimina la Discriminación en el Estado de Colima, publicado el día 14 de junio del 2008, establece la obligación para 
que dentro del término de noventa días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la referida Ley queden 
constituidos el Consejo Estatal contra la Discriminación, así como los Consejos Municipales.  

  

            Pues bien, resulta evidente que el plazo referido ha transcurrido en exceso sin que a la fecha se haya 
cumplido con la obligación de instalar el Consejo Estatal contra la Discriminación, situación que debe atenderse a 
través de la expedición del proyecto de convocatoria pública que se adjunta a la presente iniciativa, dirigida a todas 
las organizaciones civiles vinculadas con el área de Derechos Humanos, para que realicen las propuestas que 
estimen pertinentes sobre quien o quienes tienen las aptitudes necesarias para ocupar el cargo de consejero 
ciudadano como parte del Consejo Estatal contra la Discriminación que habrán de fungir por un periodo de tres 
años.  



  

            Lo anterior para el efecto de que la Comisión de Elección (Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios con la participación del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención al Migrante de 
este H. Congreso) proceda a la revisión y análisis de las solicitudes de candidatos a consejeros ciudadanos, 
determine cuales cumplieron con los requisitos que señale la convocatoria, elaborare el dictamen respectivo y lo 
someta a consideración del Pleno, quien habrá de elegir a siete consejeros que correspondan a cada sector social, 
les expedirá nombramiento y les tomará protesta, procediendo así a la instalación formal del Consejo Estatal.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente: 
  
PUNTO DE ACUERDO 
  
UNICO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 30, 32, fracción I, 33, 34, 35, 36 y 37  de la Ley que 
Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima, se aprueba la convocatoria pública para la 
elección de siete consejeros ciudadanos representativos de la sociedad civil, que formarán parte del Consejo 
Estatal contra la Discriminación, al tenor de las bases y plazos contenidos en la convocatoria que se adjunta al 
presente acuerdo. Atentamente, Colima, Colima a 21 de abril de 2010, firman los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, su servidor, Salvador Fuentes Pedroza, Dip. Leonel González Valencia, 
Dip. Luis Alfredo Díaz Blake, Dip. José Luis López González, Dip.  Raymundo González Saldaña,  Dip. Milton de 
Alva Gutiérrez y Dip. Patricia Lugo Barriga. A continuación voy a dar lectura a la Convocatoria  precisamente que se 
menciona en el punto de acuerdo a la Convocatoria Pública que dice lo siguiente: 

  

CONVOCATORIA  PÚBLICA 

  

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON BASE EN LO PREVISTO POR LOS 
ARTÍCULOS 4º, 33 34, 35, 36, 37  Y TRANSITORIO SEGUNDO DE LA LEY QUE PREVIENE, COMBATE Y 
ELIMINA LA DISCRIMINACION EN EL ESTADO DE COLIMA, 

C O N V O C A 

A todas las organizaciones civiles del Estado, vinculadas con el área de Derechos Humanos, para que en un 
término de quince días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación de la presente convocatoria, 
presenten ante esta soberanía las propuestas de ciudadanos a ocupar el cargo de Consejero Titular y Suplente 
para integrar el Consejo Estatal Contra la Discriminación. 

B A S E S 

PRIMERA: Del Objeto e Integración: 



El Sistema Estatal Contra la Discriminación, se integra con los siguientes órganos: El Consejo Estatal Contra la 
Discriminación y los Consejos Municipales Contra la Discriminación. 

  

El Consejo Estatal Contra la Discriminación es un órgano plural de consulta, asesoría, vinculación y evaluación 
entre el gobierno y la sociedad a fin de prevenir y eliminar toda forma de discriminación que se ejerza o se pretenda 
ejercer contra cualquier persona en el territorio del Estado, así como promover la igualdad de oportunidades y de 
trato. 

El Consejo Estatal estará integrado por:  

  

             I.      Un Consejero Presidente, que será el Gobernador; 
          II.      Un Consejero Secretario Ejecutivo, que será el titular de la Secretaría General de Gobierno que suplirá al 

Gobernador en caso de ausencia; 
       III.      Un Consejero representante de la Legislatura Estatal, que será un Diputado Local seleccionado de entre los 

miembros de la comisión relacionada con los derechos humanos; 
       IV.      Un Consejero representante de cada uno de los Ayuntamientos, que será el Presidente Municipal o, en su 

caso, un munícipe seleccionado de entre los miembros de la comisión relacionada con los derechos 
humanos; 

          V.      Un Consejero representante de la Universidad de Colima, que será un investigador de reconocido prestigio; 
y 

       VI.      Siete consejeros ciudadanos representantes de la sociedad civil. 
  

Para los supuestos previstos en los puntos III al VI anteriores, por cada consejero titular se nombrará un suplente, 
quien podrá participar en las sesiones del Consejo Estatal en caso de ausencia del primero. 

  

SEGUNDA: De los Requisitos para ser Consejero Ciudadano: 

       I.      Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 
    II.      Pertenecer a alguna organización civil vinculada al tema de los derechos humanos; 
 III.      No ocupar cargo directivo en algún partido político; 
 IV.      No ser funcionario público en cualquier nivel de gobierno; y 

    V.      No haber sido condenado por delito intencional que merezca pena corporal. 

  

TERCERA: Del Procedimiento: 

  



I.                   Para solicitar el registro de las propuestas, se deberá presentar en dos tantos la siguiente documentación: 

a.    Copias certificada y simple del documento que haga constar la legal existencia de la Organización Civil 
constituida conforme a las leyes mexicanas, con domicilio en el Estado de Colima. Debe constar 
expresamente en su objeto social el trabajo a favor de los Derechos Humanos. 

b.    Copia de la credencial de elector del ciudadano propuesto. 

c.    Copia de comprobante de domicilio del ciudadano propuesto. 

d.    Currículum Vitae. 

e.    Copias de documentos y demás constancias que acrediten las acciones realizadas en el Estado a favor 
de los Derechos Humanos. 

f.     Escrito del ciudadano propuesto en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no ocupar cargo 
directivo en algún partido político, ni ser funcionario público en ningún nivel de gobierno. 

g.    Constancia de no antecedentes penales   

  

II.                Las organizaciones civiles entregarán la documentación prevista en las oficinas de la Oficialía Mayor del H. 
Congreso del Estado de Colima, con domicilio conocido en la Avenida Calzada Galván esquina Los 
Regalado, en el Palacio Legislativo, de la ciudad de Colima, Colima, en horarios de oficina. El período de 
recepción de las propuestas y documentación será a partir de la fecha de la publicación de la presente 
convocatoria durante un periodo de 15 días hábiles.  

  

III.             La designación de los consejeros ciudadanos se hará por el H. Congreso del Estado con base en las 
propuestas que hagan las organizaciones civiles que atiendan la presente convocatoria. 

IV.             Concluido el cierre de la convocatoria, dentro de los cinco días hábiles siguientes el H. Congreso del Estado 
por conducto de la Comisión de Elección (conformada por los Diputados integrantes de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y la participación del Diputado Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos y Atención al Migrante) procederá a la revisión y análisis de las propuestas, para 
determinar cuáles de de estas cumplen con los requisitos que señale la convocatoria y elaborará un 
dictamen en el que se seleccionen siete consejeros titulares y siete consejeros suplentes. 

  

V.                El H. Congreso del Estado mediante sesión de la Asamblea, aprobará los siete consejeros titulares y los 
siete suplentes que correspondan, para después tomarles protesta y expedirles el nombramiento 
correspondiente. 



  

CUARTA: De la Duración: 

  

Los Consejeros Titulares durarán en su encargo tres años, con posibilidad de ser reelectos. Tendrán carácter 
honorífico y el derecho a participar con voz y voto en todas las sesiones del Consejo Estatal. Por cada titular habrá 
un suplente, quienes podrán participar en las sesiones del Consejo Estatal en caso de ausencia de los Consejeros 
Titulares. 

  

QUINTA: De la Apertura: 

  

La presente convocatoria quedará abierta a partir de la fecha de su publicación por el H. Congreso en dos 
periódicos de circulación estatal y los casos no previstos en la misma, serán resueltos en definitiva por la Comisión 
de Elección (conformada por los Diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, y la participación del Diputado Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención al 
Migrante).A T E N T A M E N T E. COLIMA, COL., A 27 DE ABRIL DE 2010, la convocatoria la signan DIP. MELY 
ROMERO CELIS PRESIDENTA. DIP. ARMIDA NUÑEZ GARCÍA SECRETARIA            DIP. LUIS ALFREDO DIAZ 
BLAKE  SECRETARIO. Con fundamento en el artículo  87 y demás relativos de la  Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que el presente punto  de acuerdo sea sometido a la consideración de la Asamblea para su 
debida discusión y resolución en esta misma sesión. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias compañero Diputado, con fundamento precisamente en el artículo 
87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea este punto de acuerdo que 
acabamos de escuchar, tiene la palabra quien desee hacer algún comentario al respecto. De no ser así, entonces, 
solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica, si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias, con esta votación, se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por el Diputado Salvador Fuentes Pedroza, e instruyo a la Secretaría por favor, le de el trámite 
correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, el noveno, de asuntos generales, se le concederá 
el uso de la voz al Diputado o Diputada que desee hacer uso de ella y en primer lugar nos ha solicitado tener 
participación la Diputada Armida Núñez García. Así que le concedemos el uso de la voz. 

DIP. NUÑEZ GARCÍA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros. Diputados. Hago uso de 
esta tribuna para presentar una iniciativa de Ley que contiene proyecto de Decreto relativo a la Ley para Prevenir y 
Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Colima. Con el obvio de tiempo, únicamente daré lectura a la parte 



considerativa, de dicha iniciativa, obviando la lectura de la parte del articulado, para lo cual solicito a la Mesa 
Directiva de dicho documento se inserte integro en el Diario de los Debates. 

CC. Secretarios del H. Congreso del Estado, Presente. Los suscritos Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades 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, 83, fracción I, y 84 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta Asamblea, la Iniciativa 
de Ley que contiene el Proyecto de Decreto, relativa a la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el 
Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 

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

La trata de personas es un delito contra los derechos humanos considerado como la esclavitud del siglo XXI. Este 
delito consiste en el traslado forzoso o por engaño de una o varias personas de su lugar de origen (ya sea a nivel 
interno del país o transnacional), la privación total o parcial de su libertad y la explotación laboral, sexual o similar. 

  

Es un fenómeno muy antiguo que sólo desde las últimas dos décadas ha venido saliendo a la luz pública. En otras 
palabras, estamos frente a un problema viejo con un nombre nuevo. 

  

El aumento en el número de casos, así como su expansión en áreas que anteriormente no parecían verse tan 
afectadas, responde en parte a factores como la globalización, que ha facilitado las comunicaciones y el acceso a la 
información. Pero también a las profundas dificultades económicas. 

  

Debido a su naturaleza clandestina y a la falta de consenso en la definición y comprensión de este fenómeno, 
resulta sumamente difícil establecer con precisión cifras o estadísticas. No obstante, la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) estima que, a nivel mundial, cada año aproximadamente un millón de hombres, 
mujeres, niños y niñas son engañados, vendidos, coaccionados o sometidos a condiciones semejantes a la 
esclavitud bajo distintas formas y en diversos sectores: construcción, maquila, agricultura, servicio doméstico, 
prostitución, pornografía, turismo sexual, matrimonios serviles, niños soldados, tráfico de órganos, venta de niños, 
entre otros, siendo las mujeres, las niñas y los niños el sector más vulnerable. 

  

En el estudio denominado “Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en 
México Estudios” realizado por el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS) y 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se establece  que las víctimas de la trata de personas en 
México provienen mayoritariamente de entornos de vulnerabilidad, lo que implica no sólo la fragilidad individual y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI


familiar, sino también de la incapacidad de las instituciones para construir entornos protectores y de seguridad  para 
proteger a quienes viven en mayor medida la posibilidad de sufrir daños, tanto en su persona, como en su salud 
mental. 

  

El analfabetismo; la baja escolaridad; entornos de violencia, adicciones o abuso; la vida en las calles; el hambre; o 
hasta la inexistencia o deficiencia de los marcos jurídicos, son todos elementos que incrementan la posibilidad de 
que las personas se conviertan en víctimas de la trata de personas. 

  

El Estado Mexicano, debe instaurar las medidas necesarias no sólo para sancionar este delito sino establecer las 
medidas necesarias para proteger a los grupos vulnerables y dar atención a las víctimas de este ilícito. 

  

En este tenor, en la actualidad existe a nivel federal la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que 
tiene como fin principal la prevención y sanción de este fenómeno, así como la protección, atención y asistencia a 
las víctimas de estas conductas, con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las 
víctimas y posibles víctimas. 

  

El recién publicado diagnóstico  de las condiciones de vulnerabilidad que propician  la Trata de Personas en 
México, (realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, y el Centro de Estudios e 
Investigación en Desarrollo y Asistencia Social A.C., CEIDAS) da cuenta que actualmente solo dos Entidades 
Federativas, el Distrito Federal, y Chiapas, cuentan con una Ley en tema de trata de personas.  

  

Lo anterior, es de resaltarse, si se toma en consideración, que mediante decreto número 294, aprobado el 30 de 
abril de 2008, por esta Soberanía, se reformó el Código Penal para el Estado de Colima, entre otras cosas para 
armonizar el tipo penal de trata de personas, al reconocido en los tratados internacionales suscritos y ratificados por 
México, esfuerzo que si bien es loable reconocerlo, también es verdad, que hasta la fecha en nuestro Estado, el 
delito de trata de personas únicamente se sanciona o reprime, más no se previene, ni se proporciona protección, 
atención y asistencia a las víctimas de estas conductas, en razón de ello, y para que sea más integral el combate a 
dicho flagelo de la sociedad, se hace necesaria la expedición de una Ley que establezca las políticas públicas que 
prevenga la trata de personas y otorgue protección y atención a las víctimas, cuya finalidad es erradicar esta 
práctica nociva, que daña y menoscaba el libre desarrollo de la personalidad del ser humano. 

  

La presente iniciativa consta de 37 artículos, englobados en cuatro Capítulos. En el Capítulo I, denominado 
“Disposiciones Generales”, se establece el objeto de la Ley, cuyo fin es la prevención de la trata de personas y el 



apoyo, protección  y asistencia a las víctimas, para garantizar con ello el libre desarrollo de la personalidad, además 
de establecerse los principios rectores, los cuales son: el respeto a la dignidad humana, la libertad y autonomía, la 
protección, la seguridad y el apoyo a la víctima, el interés superior de los grupos vulnerables y la equidad y la 
justicia;  además comprende los derechos y obligaciones de los habitantes, así como los derechos de las víctimas.  

  

En su Capítulo II, denominado “De las Autoridades y sus Atribuciones” se menciona la competencia que tiene cada 
autoridad para la aplicación de la presente Ley, en donde el instrumento rector de las políticas públicas aplicadas 
por las autoridades es el Programa para Prevenir la Trata de Personas, de donde se desprende en lo general en el 
ámbito de competencia de cada una de las autoridades, entre otras, el impulso de acciones efectivas de prevención 
y atención de la trata de personas, la difusión entre la población de las políticas públicas preventivas en la materia; 
capacitación del personal dependiente de las autoridades que tienen injerencia en el combate a la trata; la 
prestación de servicios integrales por parte de las autoridades a las víctimas del delito, tales como atención médica, 
psicológica, legal, capacitación y colocación en su caso, en bolsas de trabajo, así como apoyo económico para su 
subsistencia temporal y su retorno al lugar de origen; la instrumentación de una línea telefónica para el auxilio de 
las víctimas de este delito; participación corresponsable de diversos sectores de la sociedad como es el personal de 
las cadenas hoteleras, servicio de transporte público, restaurantes, bares y centros nocturnos, en la prevención del 
delito, así como su capacitación previa; inspeccionar periódicamente los lugares y establecimientos donde se 
tengan indicios sobre las conductas delictivas previstas en la ley, sin necesidad de que medie denuncia; 
implementar vigilancia permanente en instalaciones educativas públicas y privadas y sus alrededores en los 
horarios de entrada y salida, así como llevar a cabo recorridos durante el horario de clases; elaborar una estadística 
que sirva de diagnostico sobre la situación real y actual del delito de trata; fomentar la cultura de la denuncia; apoyo 
especial a grupos vulnerables tales como a las personas menores de dieciocho o mayores de sesenta años de 
edad, indígenas, mujeres, discapacitados, así como de quienes no tengan la capacidad para comprender el 
significado del hecho. 

  

Por su parte el Capítulo III, denominado “De la Comisión”, establece que la Comisión Estatal para Prevenir y 
Erradicar la Trata de Personas es la instancia encargada de la coordinación de las acciones entre los diversos 
órganos de gobierno, para prevenir y erradicar la trata de personas y garantizar la protección y atención de las 
víctima, por lo que entre sus facultades esta el elaborar y coordinar la ejecución del programa; las acciones 
derivadas del mismo, como son: la evaluación del cumplimiento de los objetivos, metas y prioridades, realizar 
campañas de información y difusión dirigidas a la población acerca de los riegos e implicaciones del delito de trata, 
así como los mecanismos para prevenirla. 

  

El Capítulo IV, denominado “Del Programa”, define al Programa Estatal para Prevenir y Erradicar la Trata de 
Personas como el instrumento rector en la materia de prevención del delito de trata de personas, así como en la 
protección y atención a las víctimas de este delito, además de establecer el contenido del mismo, entre lo que 
destaca; el diagnostico de las situación que guarda el Estado en esta materia, los objetivos generales y específicos 



rectores, las políticas en materia de trata de personas, sus estrategias y líneas de acción, así como la metodología 
y los indicadores para la evaluación de resultados.      

  

En razón de lo anteriormente expuesto, se considera un imperativo la expedición de la Ley aquí propuesta, en 
función de que nuestro Estado no escapa a la problemática mencionada, y como responsables de velar por la 
salvaguarda de la sociedad a que representamos, es que se propone de una manera constructiva e integral todas 
aquellas medidas que tiendan a conseguir un combate más eficaz y de fondo a la trata de personas en nuestra 
Entidad.  

  

Firmamos los integrantes de la fracción del Partido Revolucionario  Institucional A t e n t a m e n t e. Colima, Col., a 
26 de abril de 2010 

Dip. José Manuel Romero Coello                   Dip. Mónica Adalicia  Anguiano López           

Dip. Mely Romero Celis                                 Dip. Enrique Rojas Orozco                             

Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda                 Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco  

Dip. Armida Núñez García                             Dip. Francisco Alberto Zepeda González  

Dip. Juan Roberto Barbosa López                  Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González     

Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes                  Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora                     

Dip. Rigoberto Salazar Velasco                     Dip. María del Socorro Rivera Carrillo             

  

(A PETICIÓN DE LA DIPUTADA NUÑEZ GARCÍA, SE INSERTA COMPLETA LA INICIATIVA) 

  

CC. Secretarios del H. Congreso del Estado, Presente. Los suscritos Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades 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, 83, fracción I, y 84 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta Asamblea, la Iniciativa 
de Ley que contiene el Proyecto de Decreto, relativa a la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el 
Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 

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



La trata de personas es un delito contra los derechos humanos considerado como la esclavitud del siglo XXI. Este 
delito consiste en el traslado forzoso o por engaño de una o varias personas de su lugar de origen (ya sea a nivel 
interno del país o transnacional), la privación total o parcial de su libertad y la explotación laboral, sexual o similar. 

  

Es un fenómeno muy antiguo que sólo desde las últimas dos décadas ha venido saliendo a la luz pública. En otras 
palabras, estamos frente a un problema viejo con un nombre nuevo. 

  

El aumento en el número de casos, así como su expansión en áreas que anteriormente no parecían verse tan 
afectadas, responde en parte a factores como la globalización, que ha facilitado las comunicaciones y el acceso a la 
información. Pero también a las profundas dificultades económicas. 

  

Debido a su naturaleza clandestina y a la falta de consenso en la definición y comprensión de este fenómeno, 
resulta sumamente difícil establecer con precisión cifras o estadísticas. No obstante, la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) estima que, a nivel mundial, cada año aproximadamente un millón de hombres, 
mujeres, niños y niñas son engañados, vendidos, coaccionados o sometidos a condiciones semejantes a la 
esclavitud bajo distintas formas y en diversos sectores: construcción, maquila, agricultura, servicio doméstico, 
prostitución, pornografía, turismo sexual, matrimonios serviles, niños soldados, tráfico de órganos, venta de niños, 
entre otros, siendo las mujeres, las niñas y los niños el sector más vulnerable. 

  

En el estudio denominado “Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en 
México Estudios” realizado por el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS) y 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se establece  que las víctimas de la trata de personas en 
México provienen mayoritariamente de entornos de vulnerabilidad, lo que implica no sólo la fragilidad individual y 
familiar, sino también de la incapacidad de las instituciones para construir entornos protectores y de seguridad  para 
proteger a quienes viven en mayor medida la posibilidad de sufrir daños, tanto en su persona, como en su salud 
mental. 

  

El analfabetismo; la baja escolaridad; entornos de violencia, adicciones o abuso; la vida en las calles; el hambre; o 
hasta la inexistencia o deficiencia de los marcos jurídicos, son todos elementos que incrementan la posibilidad de 
que las personas se conviertan en víctimas de la trata de personas. 

  

El Estado Mexicano, debe instaurar las medidas necesarias no sólo para sancionar este delito sino establecer las 
medidas necesarias para proteger a los grupos vulnerables y dar atención a las víctimas de este ilícito. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI


  

En este tenor, en la actualidad existe a nivel federal la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que 
tiene como fin principal la prevención y sanción de este fenómeno, así como la protección, atención y asistencia a 
las víctimas de estas conductas, con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las 
víctimas y posibles víctimas. 

  

El recién publicado diagnóstico  de las condiciones de vulnerabilidad que propician  la Trata de Personas en 
México, (realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, y el Centro de Estudios e 
Investigación en Desarrollo y Asistencia Social A.C., CEIDAS) da cuenta que actualmente solo dos Entidades 
Federativas, el Distrito Federal, y Chiapas, cuentan con una Ley en tema de trata de personas.  

  

Lo anterior, es de resaltarse, si se toma en consideración, que mediante decreto número 294, aprobado el 30 de 
abril de 2008, por esta Soberanía, se reformó el Código Penal para el Estado de Colima, entre otras cosas para 
armonizar el tipo penal de trata de personas, al reconocido en los tratados internacionales suscritos y ratificados por 
México, esfuerzo que si bien es loable reconocerlo, también es verdad, que hasta la fecha en nuestro Estado, el 
delito de trata de personas únicamente se sanciona o reprime, más no se previene, ni se proporciona protección, 
atención y asistencia a las víctimas de estas conductas, en razón de ello, y para que sea más integral el combate a 
dicho flagelo de la sociedad, se hace necesaria la expedición de una Ley que establezca las políticas públicas que 
prevenga la trata de personas y otorgue protección y atención a las víctimas, cuya finalidad es erradicar esta 
práctica nociva, que daña y menoscaba el libre desarrollo de la personalidad del ser humano. 

  

La presente iniciativa consta de 37 artículos, englobados en cuatro Capítulos. En el Capítulo I, denominado 
“Disposiciones Generales”, se establece el objeto de la Ley, cuyo fin es la prevención de la trata de personas y el 
apoyo, protección  y asistencia a las víctimas, para garantizar con ello el libre desarrollo de la personalidad, además 
de establecerse los principios rectores, los cuales son: el respeto a la dignidad humana, la libertad y autonomía, la 
protección, la seguridad y el apoyo a la víctima, el interés superior de los grupos vulnerables y la equidad y la 
justicia;  además comprende los derechos y obligaciones de los habitantes, así como los derechos de las víctimas.  

  

En su Capítulo II, denominado “De las Autoridades y sus Atribuciones” se menciona la competencia que tiene cada 
autoridad para la aplicación de la presente Ley, en donde el instrumento rector de las políticas públicas aplicadas 
por las autoridades es el Programa para Prevenir la Trata de Personas, de donde se desprende en lo general en el 
ámbito de competencia de cada una de las autoridades, entre otras, el impulso de acciones efectivas de prevención 
y atención de la trata de personas, la difusión entre la población de las políticas públicas preventivas en la materia; 
capacitación del personal dependiente de las autoridades que tienen injerencia en el combate a la trata; la 
prestación de servicios integrales por parte de las autoridades a las víctimas del delito, tales como atención médica, 



psicológica, legal, capacitación y colocación en su caso, en bolsas de trabajo, así como apoyo económico para su 
subsistencia temporal y su retorno al lugar de origen; la instrumentación de una línea telefónica para el auxilio de 
las víctimas de este delito; participación corresponsable de diversos sectores de la sociedad como es el personal de 
las cadenas hoteleras, servicio de transporte público, restaurantes, bares y centros nocturnos, en la prevención del 
delito, así como su capacitación previa; inspeccionar periódicamente los lugares y establecimientos donde se 
tengan indicios sobre las conductas delictivas previstas en la ley, sin necesidad de que medie denuncia; 
implementar vigilancia permanente en instalaciones educativas públicas y privadas y sus alrededores en los 
horarios de entrada y salida, así como llevar a cabo recorridos durante el horario de clases; elaborar una estadística 
que sirva de diagnostico sobre la situación real y actual del delito de trata; fomentar la cultura de la denuncia; apoyo 
especial a grupos vulnerables tales como a las personas menores de dieciocho o mayores de sesenta años de 
edad, indígenas, mujeres, discapacitados, así como de quienes no tengan la capacidad para comprender el 
significado del hecho. 

  

Por su parte el Capítulo III, denominado “De la Comisión”, establece que la Comisión Estatal para Prevenir y 
Erradicar la Trata de Personas es la instancia encargada de la coordinación de las acciones entre los diversos 
órganos de gobierno, para prevenir y erradicar la trata de personas y garantizar la protección y atención de las 
víctima, por lo que entre sus facultades esta el elaborar y coordinar la ejecución del programa; las acciones 
derivadas del mismo, como son: la evaluación del cumplimiento de los objetivos, metas y prioridades, realizar 
campañas de información y difusión dirigidas a la población acerca de los riegos e implicaciones del delito de trata, 
así como los mecanismos para prevenirla. 

  

El Capítulo IV, denominado “Del Programa”, define al Programa Estatal para Prevenir y Erradicar la Trata de 
Personas como el instrumento rector en la materia de prevención del delito de trata de personas, así como en la 
protección y atención a las víctimas de este delito, además de establecer el contenido del mismo, entre lo que 
destaca; el diagnostico de las situación que guarda el Estado en esta materia, los objetivos generales y específicos 
rectores, las políticas en materia de trata de personas, sus estrategias y líneas de acción, así como la metodología 
y los indicadores para la evaluación de resultados.      

  

En razón de lo anteriormente expuesto, se considera un imperativo la expedición de la Ley aquí propuesta, en 
función de que nuestro Estado no escapa a la problemática mencionada, y como responsables de velar por la 
salvaguarda de la sociedad a que representamos, es que se propone de una manera constructiva e integral todas 
aquellas medidas que tiendan a conseguir un combate más eficaz y de fondo a la trata de personas en nuestra 
Entidad.  

  

Por lo expuesto y fundado se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de 
iniciativa de: 



  

DECRETO 
  

ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y aprueba la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado 
de  Colima, para quedar como sigue: 

  

LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS  

EN EL ESTADO DE  COLIMA 

  

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

  

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y de observancia general en el 
Estado de Colima, y tiene por objeto: 

  

I.        La prevención de la trata de personas, con la finalidad de garantizar el libre desarrollo de la personalidad de las 
víctimas y posibles víctimas; 

  

II.        El apoyo, protección, atención y asistencia a las víctimas de la trata de personas, residentes o que han sido 
trasladadas al Estado de Colima; 

  

III.        Fomentar el estudio, investigación y diagnóstico respecto de las causas y consecuencias del delito de trata de 
personas; 

  

IV.        Promover para toda víctima la protección interdisciplinaria y especializada necesaria, de manera gratuita, 
integral y expedita, así como la defensa del ejercicio de sus derechos; y 

  

V.        Definir las responsabilidades de cada una de las autoridades competentes para la prevención de la trata de 
personas y atención de las víctimas. 

  

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 



  

I.        Estado: El Estado Libre y Soberano de Colima; 
  

II.        Ejecutivo del Estado: El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima; 
  

III.        Ley: La Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas del Estado de Colima;  
  

IV.        Comisión: La Comisión Estatal para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas; 
  

V.        Procuraduría: La Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima; 
  

VI.        Acciones de prevención: El conjunto de medidas que derivan de la implementación de políticas públicas que 
ejecutan las autoridades competentes, con el objeto de evitar la consumación del delito de trata de personas, 
atendiendo los factores de riesgo en los ámbitos público y privado; 

  

VII.        Acciones de protección: Aquéllas que realizan las autoridades competentes, familia y sociedad a fin de 
proporcionar bienes o servicios a las víctimas del delito de trata de personas; 

  

VIII.        Política en materia de trata de personas: La que realizan las autoridades competentes con el propósito de 
prevenir y erradicar la trata de personas en el Estado; 

  

IX.        Programa: El Programa Estatal para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas; y 
  

X.        Víctima: A la persona que haya sufrido un daño de cualquier naturaleza, como consecuencia de acciones u 
omisiones realizadas en su contra, tipificadas como delito y sancionadas por la legislación penal. 

  

Artículo 3.- En todo lo no previsto por esta Ley, serán de aplicación supletoria las disposiciones normativas de los 
Tratados que en la materia haya suscrito el Estado Mexicano, la normatividad penal aplicable en el Estado y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables relacionados con la materia dada su naturaleza. 

  

Artículo 4.- Los principios rectores de esta Ley son: 

  

I.        El respeto a la dignidad humana; 



  

II.        La libertad y la autonomía; 
  

III.        La protección, seguridad y apoyo a la víctima; 
  

IV.         El interés superior de grupos vulnerables 
  

V.        La equidad y la justicia; y 
  

VI.        La corresponsabilidad que asegura la participación y responsabilidad de la familia, órganos locales de 
gobierno y sociedad en general en la atención de las víctimas o posibles víctimas de las conductas materia de la 
Ley. 

  

Artículo 5.- En el marco de la presente Ley los habitantes del Estado tendrán los siguientes derechos y 
obligaciones: 

  

I.        Prevenir y erradicar la trata de personas; 
  

II.        Participar en las campañas de prevención, difusión, informativas, sensibilización y concientización; 
  

III.        Colaborar en las acciones tendientes a detectar a las personas que hayan sido víctimas del delito de trata de 
personas, a los posibles autores materiales del hecho; los lugares que sirven de contexto a esta conducta 
antijurídica y las causas que la generan; 

  

IV.        Denunciar ante las autoridades competentes cualquier hecho violatorio de las disposiciones de la presente 
Ley; 

  

V.        Dar parte al Ministerio Público de cualquier indicio sobre si alguna o algunas personas son víctimas de los 
delitos de trata de personas; y 

  

VI.        Hacer del conocimiento de la autoridad los lugares en donde se capte o reclute a personas con fines de trata 
de personas. 

  



Artículo 6. De manera enunciativa, más no limitativa, conforme a la presente Ley las víctimas tienen los siguientes 
derechos: 

  

I.        Ser protegido y respetado en su libre desarrollo de la personalidad; 
  

II.        Ser tratado con respeto en su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos; 
  

III.        Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades competentes; 
  

IV.        Recibir información veraz, oportuna y completa que les permita conocer la problemática del delito de trata de 
personas; 

  

V.        Contar con asesoría jurídica gratuita y expedita; 
  

VI.        Recibir información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el progreso de los trámites judiciales 
y administrativos; 

  

VII.        Recibir atención médica y psicológica por parte de las autoridades competentes, y 
  

VIII.        A la protección de su identidad y la de su familia. 
  

Artículo 7.- A fin de facilitar el traslado o repatriación de toda víctima de la trata de personas que carezca de la 
debida documentación, las autoridades celebrarán los convenios correspondientes con las Autoridades Federales 
competentes para formular y ejecutar acciones y estrategias a fin de que las víctimas de este delito cuenten con un 
retorno protegido a su lugar de origen o a aquel en donde tengan su residencia permanente.  

  

CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES  

  

Artículo 8.- La aplicación de la presente Ley corresponde a: 

  



I.        Ejecutivo del Estado; 
  

II.        Secretaría General de Gobierno; 
  

III.        Procuraduría General de Justicia; 
  

IV.        Secretaría de Desarrollo Social; 
  

V.        Secretaría de Educación; 
  

VI.        Secretaría de Salud y Bienestar Social; 
  

VII.        Secretaría de Turismo; 
  

VIII.        Secretaría de la Juventud; 
  

IX.        Comisión de Derechos Humanos del Estado; 
  

X.        Supremo Tribunal de Justicia del Estado; 
  

XI.        Dirección General de la Policía Estatal Preventiva;  
  

XII.        Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado; 
  

XIII.        Instituto Colimense de las Mujeres;  
  

XIV.        Instituto Colimense para la Discapacidad; y 
  

XV.        Ayuntamientos del Estado.  
  

Artículo 9.- Corresponde al Ejecutivo del Estado: 

  



I.        Impulsar acciones efectivas de prevención, atención y protección en materia de trata de personas, en 
coordinación con otras dependencias o instituciones; 

  

II.        Aprobar el Programa; 
  

III.        Establecer de manera concertada las acciones de prevención, atención y de protección que deberán 
ejecutarse en el ámbito de competencia de cada dependencia, autoridad u organismo; 

  

IV.        Celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Ley; 
  

V.        Presidir la Comisión; y 
  

VI.        Las demás que se establezcan en esta Ley o su Reglamento o en el Programa. 
  

Artículo 10.- Corresponde a la Secretaría General de Gobierno: 

  

I.        Implementar acciones de prevención del delito de trata de personas en los Reclusorios Preventivos, Centros de 
Readaptación Social y los Centros de Internamiento y de Tratamiento en Libertad, dependientes del Instituto 
para el Tratamiento de Menores Infractores del Estado de Colima; 

  

II.        Difundir las políticas públicas en materia de trata de personas; 
  

III.        Por conducto de la Dirección General de Transporte y de la Seguridad Vial, orientar al personal responsable 
de los diversos medios de transporte público, acerca de las medidas para asegurar la protección de quienes 
viajen a través del territorio estatal, en especial de las personas menores de dieciocho o mayores de sesenta 
años de edad, indígenas, mujeres, discapacitados, así como de quienes no tengan la capacidad para 
comprender el significado del hecho; y   

  

IV.        Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o en el Programa. 
  

Artículo 11.- Corresponde a la Procuraduría: 

  

I.        Tener personal capacitado e instalaciones adecuadas para que las víctimas del delito materia de la Ley sientan 
confianza y seguridad al solicitar ayuda y protección; 



  

II.        Tener mecanismos a fin de que todas las víctimas de la conducta señalada en la Ley, puedan dar parte de los 
actos cometidos contra ellas e interponer denuncias al respecto en condiciones de seguridad y confidencialidad; 

  

III.        Implementar en su estructura administrativa los procesos permanentes de capacitación en la prevención y 
sanción de la trata de personas; 

  

IV.        Proporcionar asesoría jurídica a las víctimas, así como dar seguimiento durante todas las etapas del 
procedimiento penal, con especial referencia a la obtención de la reparación del daño;  

  

V.        Rendir un informe semestral a la Comisión referente a los avances en la prevención y persecución de las 
personas y organizaciones que sean investigadas por el delito de trata de personas; 

  

VI.        Instrumentar una línea telefónica que tenga como finalidad auxiliar de manera eficiente a las víctimas de la 
trata de personas; 

  

VII.        Iniciar la averiguación previa en todos los casos en que un menor de edad denuncie la conducta prevista en 
esta Ley, sin ser necesario hacerse acompañar por un mayor  de edad. La omisión en el cumplimiento de esta 
atribución será motivo de responsabilidad; 

  

VIII.        Instrumentar una página de Internet que contenga el listado de organizaciones civiles y sociales, que en su 
caso, trabajen en la prevención, detección y erradicación del delito de trata de personas, así como los lugares 
en los que se brinde apoyo y asistencia a las víctimas; 

  

La página de Internet debe estar actualizada y contar con los instrumentos jurídicos del orden nacional e 
internacional vigentes y demás información relacionada con la problemática materia de la Ley; 

  

IX.        Realizar estudios estadísticos de incidencia delictiva de trata de personas; y 
  

X.        Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o en el Programa. 
  

Artículo 12.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social: 

  



I.        Otorgar oportunamente apoyos económicos para alimentación, salud y hospedaje a las víctimas durante el 
lapso en que se encuentre en estado vulnerable; 

  

II.        En su caso, apoyar con los gastos de retorno a su lugar de origen, a las víctimas; 
  

III.        Canalizar a las víctimas a las instancias correspondientes para que se les brinde  capacitación para el 
desempeño de un oficio;  

  

IV.        Promover la colocación en bolsas de trabajo a las víctimas; y 
  

V.        Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o el Programa. 
  

Artículo 13.- Corresponde a la Secretaría de Educación en coordinación con las instancias locales y federales 
competentes: 

  

I.        Establecer convenios con centros educativos públicos y privados del Estado, para implementar acciones de 
prevención y en su caso, erradicación del delito de trata de personas; 

  

II.        Proponer en los centros educativos la implementación de mecanismos eficaces para inhibir, prevenir, detectar 
y evitar la trata de personas; 

  

III.        Implementar en todos los centros educativos pláticas en materia de trata de personas para los padres de 
familia, así como para los menores de edad con lenguaje apropiado a su edad, durante todo el ciclo escolar; 

  

IV.        Capacitar, en el marco de su competencia, a todo el personal laboral de los centros educativos en materia de 
detección de posibles víctimas de trata de personas; 

  

V.        Brindar a las asociaciones de padres de familia, organizaciones civiles y a la población en general toda la 
asesoría jurídica que requieran para ejercer los derechos a que se refiere esta Ley; 

  

VI.        Establecer medidas de seguridad a la entrada de las escuelas a efecto de que las personas ajenas a la 
institución sean plenamente identificables; y 

  

VII.        Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o en el Programa. 
  



Artículo 14.- Corresponde a la Secretaría de Salud: 

  

I.        Elaborar modelos psicoterapéuticos especializados para la atención de las víctimas de trata de personas; 
  

II.        Elaborar programas de asistencia psicológica inmediata, previas, durante y posteriores al proceso judicial que 
incluyan capacitación y orientación; 

  

III.        Otorgar en caso de ser necesario la atención médica que requiera la víctima de trata de personas para su 
recuperación;  

  

IV.        Llevar el registro de las organizaciones civiles que proporcionen atención y servicios a las víctimas de trata de 
personas; 

  

V.        Asesorar y capacitar en materia de salud, a las organizaciones civiles, en materia del libre desarrollo de la 
personalidad de las personas; y 

  

VI.        Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o el Programa. 
  

Artículo 15.- Corresponde a la Secretaría de Turismo: 

  

I.        Difundir en su sector la política en materia de trata de personas; 
  

II.        Impulsar una campaña en el sector turístico que exhiba el delito de trata de personas como prácticas 
prohibidas en el Estado; 

  

III.        Emitir las disposiciones y medidas preventivas del delito de trata de personas que deriven del Programa en 
materia turística; 

  

IV.        Incorporar a sus programas de capacitación turística para prestadores de servicios turísticos y servidores 
públicos la problemática implícita en el delito de trata de personas; 

  

V.        Establecer convenios con las autoridades competentes, a efecto de que los prestadores de servicios de 
transporte aéreo, marítimo y terrestre que tengan como destino el Estado informen a sus usuarios acerca de los 
fines y alcances de la Ley; 



  

VI.        Informar y advertir al personal de las cadenas hoteleras, servicio de transporte público, restaurantes, bares y 
centro nocturnos, acerca de la responsabilidad en la que pueden incurrir en caso de facilitar o no impedir las 
conductas inherentes a la trata de personas así como orientarlos en la prevención de este delito; 

  

VII.        Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o el Programa. 
  

Artículo 16.- Corresponde a la Secretaría de la Juventud: 

  

I.        Difundir entre los jóvenes integralmente la problemática del delito de trata de personas, así como sus 
consecuencias; 

  

II.        Proporcionar información útil sobre las medidas preventivas a implementar para evitar la consumación del 
delito de trata; 

  

III.        Proporcionar directamente en la medida de sus posibilidades apoyo, asesoría  y orientación a las personas 
víctimas del delito; 

  

IV.        Canalizar en caso de ser necesario, a las instancias correspondientes a las personas víctimas del delito de 
trata, a efecto de que reciban una atención interdisciplinaria e integral;  

  

V.        Orientar a los jóvenes víctimas del delito sobre ante que autoridades recurrir para denunciar el delito; y 
  

VI.        Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o el Programa. 
  

Artículo 17.- Corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del Estado: 

  

I.        Proporcionar directamente en la medida de sus posibilidades apoyo, asesoría  y orientación a las personas 
víctimas del delito; 

  

II.        Orientar a las víctimas del delito sobre ante que autoridades recurrir para denunciar el delito; 
  

III.        Canalizar en caso de ser necesario, a las instancias correspondientes a las personas víctimas del delito de 
trata, a efecto de que reciban una atención interdisciplinaria e integral;  



  

IV.        Difundir información especializada sobre los derechos humanos de las víctimas del delito de trata de 
personas; y 

  

V.        Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o el Programa. 
  

Artículo 18.- Corresponde al Supremo Tribunal de Justicia del Estado: 

  

I.        Entregar semestralmente a la Comisión información estadística sobre la incidencia en la sociedad del delito de 
trata de personas previsto en el Código Penal; 

  

II.        Diseñar en el marco del Programa los cursos de especialización y capacitación que fortalezcan los 
conocimientos y habilidades necesarios para el adecuado desempeño de la función judicial en el tratamiento del 
delito de trata de personas; 

  

III.        Implementar acciones, de investigación, actualización y capacitación a su personal, sobre el ordenamiento 
jurídico positivo nacional e internacional, doctrina y jurisprudencia en materia de los delitos de trata de personas; 

  

IV.        Garantizar que en todos los procesos judiciales en que intervengan menores de edad que carezcan de 
persona que ejerza la patria potestad o la tutela, y que sean víctimas del delito de trata de personas, su 
declaración sea valorada debidamente; 

  

V.        Celebrar convenios con instituciones públicas o privadas tendientes a elevar la profesionalización y 
capacitación en el campo de la impartición de justicia, especialmente en aquellos delitos en que el bien jurídico 
tutelado sea el libre desarrollo de la personalidad; 

  

VI.        Difundir y fomentar las acciones preventivas y de protección que se deriven del Programa; y 
  

VII.        Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o en el Programa. 
  

Artículo 19.- Corresponde a la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva: 

  

I.        Establecer como políticas públicas, estrategias y acciones en los programas permanentes de capacitación a la 
policía en la prevención y detección de la trata de personas; 



  

II.        Establecer mecanismos para inspeccionar periódicamente y sin necesidad de que medie denuncia, los lugares 
y establecimientos donde se tengan indicios sobre las conductas delictivas previstas en la Ley; 

  

III.        Instaurar, en el marco de su competencia y atribuciones, vigilancia permanente en los centros de arribo y 
abordo de los turistas, principalmente en la centrales camioneras, el puerto y los aeropuertos para prevenir y 
evitar la trata de personas; 

  

IV.        Implementar vigilancia permanente en las instalaciones educativas públicas y privadas y en sus alrededores, 
en los horarios de entrada y salida, así como llevar a cabo recorridos de vigilancia durante los horarios de 
clases; y 

  

V.        Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o en el Programa. 
                           

Artículo 20.- Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado: 

  

I.        Llevar a cabo una estadística que será actualizada de manera periódica, y que contendrá cuando menos los 
siguientes datos: 

  

a)     Número de menores víctimas de trata, por sexo, edad y municipio; 
  

b)     Formas y modalidades del delito de trata de personas en víctimas menores de edad; 
  

c)     Lugares o áreas de mayor incidencia; 
  

d)     Clasificación y cuantificación de la clientela por nacionalidad, entidad federativa y clase socio-económica; 
  

e)     En su caso, formas de remuneración; 
  

f)      Concurrencia del turismo asociado a prácticas de trata de personas con menores; y 
  

g)     Nivel de educación de menores. 
  

II.        Atender los casos que remita la Secretaria de Educación en donde existan indicios de trata de personas; 



  

III.        Procurar todas las necesidades de los menores de edad que no tengan o no se localice a sus familiares y 
hayan sido víctimas de trata de personas; 

  

IV.        Solicitar la tutela de las niñas y niños en situación que hayan sido víctimas del delito de trata de personas; y 
  

V.        Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o en el Programa. 
  

Artículo 21.- Corresponde al Instituto Colimense de la Mujeres: 

  

I.        Difundir entre las mujeres integralmente la problemática del delito de trata de personas, así como sus 
consecuencias; 

  

II.        Proporcionar información útil sobre las medidas preventivas a implementar para evitar la consumación del 
delito de trata; 

  

III.        Proporcionar directamente en la medida de sus posibilidades apoyo, asesoría  y orientación a las personas 
víctimas del delito; 

  

IV.        Canalizar en caso de ser necesario, a las instancias correspondientes, a las mujeres víctimas del delito de 
trata, a efecto de que reciban una atención interdisciplinaria e integral;  

  

V.        Orientar a las mujeres víctimas del delito sobre ante que autoridades recurrir para denunciar el delito; y 
  

VI.        Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o el Programa. 
  

Artículo 22.- Corresponde al Instituto Colimense de la Discapacidad: 

  

I.        Difundir entre el sector de discapacidad integralmente la problemática del delito de trata de personas, así como 
sus consecuencias; 

  

II.        Proporcionar información útil sobre las medidas preventivas a implementar para evitar la consumación del 
delito de trata; 

  



III.        Proporcionar directamente en la medida de sus posibilidades apoyo, asesoría  y orientación a las personas del 
sector víctimas del delito; 

  

IV.        Canalizar en caso de ser necesario, a las instancias correspondientes a las víctimas del delito de trata, a 
efecto de que reciban una atención interdisciplinaria e integral;  

  

V.        Orientar a las personas con discapacidad víctimas del delito sobre ante que autoridades recurrir para 
denunciar el delito; y 

  

VI.        Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o el Programa. 
  

Artículo 23.- Corresponde a los Ayuntamientos del Estado:  

  

I.        Brindar la asesoría jurídica a la población en general que la requiera para ejercer los derechos a que se refiere 
esta Ley; 

  

II.        Participar en la elaboración del Programa de acuerdo a los lineamientos que establezca la Comisión; 
  

III.        Implementar programas y procesos de capacitación permanente de su personal en materia de prevención y 
detección de los delitos de trata de personas;  

  

IV.        Difundir el Programa en su demarcación territorial y en su caso, ejecutar las acciones que se deriven del 
mismo; 

  

V.        Implementar, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, vigilancia permanente en las instalaciones 
educativas públicas y privadas y en sus alrededores, en los horarios de entrada y salida, así como llevar a cabo 
recorridos de vigilancia durante los horarios de clases; 

  

  

VI.        Coordinarse con la Procuraduría en las verificaciones administrativas implementadas a establecimientos 
cuando exista información relativa a la comisión o posible comisión de los delitos previstos en esta Ley; y 

  

VII.        Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o el Programa. 
  



Artículo 24.- Las autoridades competentes fomentarán la adopción y aplicación de las acciones y programas por 
medio de los cuales se brinde atención integral a las víctimas de la trata de personas. 

  

CAPÍTULO III 

DE LA COMISIÓN  

  

Articulo 25.- La Comisión es la instancia encargada de la coordinación de las acciones entre los diversos órganos 
e instancias de gobierno, para prevenir y erradicar la trata de personas y garantizar la protección y atención de las 
víctimas. 

  

Artículo 26.- La Comisión será integrada por: 

  

I.        El Ejecutivo del Estado, quien la presidirá y en sus ausencias lo sustituirá el Secretario General de Gobierno;  
  

II.        El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; 
  

III.        El Titular de la Procuraduría, quien tendrá  a cargo la coordinación ejecutiva; 
  

IV.        El Presidente de cada una de las siguientes Comisiones Permanentes del Congreso: Protección de la Niñez y 
la Juventud; Turismo; Asistencia Social y Atención a los Grupos Vulnerables, Jefas de Familia, Adultos Mayores 
y Discapacidad, y la de Educación y Cultura; 

  

V.        Los titulares de las Secretarías de Gobierno, Desarrollo Social, Salud y Bienestar Social, Educación, Juventud 
y Turismo, así como el Director General de la Policía Estatal Preventiva; 

  

VI.        El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado; 
  

VII.        La Titular del Instituto Colimense de las Mujeres;   
  

VIII.        El Titular del Instituto Colimense de la Discapacidad; 
  



IX.        La Presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;  
  

X.        Los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos del Estado;  
  

XI.        Dos representantes de organizaciones de la sociedad civil relacionadas con los derechos humanos de las 
víctimas de trata de personas; y 

  

XII.        Dos expertos académicos vinculados con el tema de trata de personas. 
  

Los titulares señalados en las fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X podrán nombrar persona que los represente 
en su ausencia. 

  

La Comisión podrá invitar a otros servidores públicos de la administración a participar en las sesiones, quienes 
tendrán voz pero no voto. 

  

Artículo 27.- El cargo de integrante de la Comisión será de carácter honorífico, por lo que no recibirán 
remuneración alguna. 

  

Artículo 28.- La Comisión tendrá las siguientes facultades: 

  

I.        Elaborar y coordinar la ejecución del Programa; 
  

II.        Coordinar la Implementación y las acciones derivadas del Programa; 
  

III.        Definir los criterios de coordinación operativa entre las diversas autoridades involucradas en la aplicación de la 
presente Ley; 

  

IV.        Evaluar el cumplimiento de los objetivos, metas y prioridades de los programas; 
  

V.        Desarrollar campañas de prevención, protección y atención en materia de trata de personas, fundamentadas 
en la salvaguarda de la dignidad humana, y los derechos humanos, con especial referencia a  niñas, niños, 
adolescentes, discapacitados; 



  

VI.        Promover convenios con los Gobiernos Federal, las Entidades Federativas y los Municipios, en relación con la 
seguridad, internación, tránsito o destino de las víctimas del delito, con el propósito de protegerlas, orientarlas, 
atenderlas y, en su caso, asistirlas en su regreso al lugar de origen o en su repatriación; 

  

VII.        Informar y capacitar, con perspectiva de género, de derechos humanos y conforme al interés superior de la 
infancia, al personal del sector público con injerencia en la aplicación de la presente Ley, sobre los conceptos 
fundamentales y las implicaciones del delito de trata conforme a los instrumentos nacionales e internacionales; 

  

VIII.        Elaborar y aprobar los lineamientos para la correspondiente implementación de acciones y medidas 
preventivas y de atención; 

  

IX.        Fomentar la cooperación de organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones y sectores de la 
sociedad civil en la prevención y erradicación de los delitos previstos en esta Ley; 

  

X.        Promover la investigación científica y el intercambio de experiencias entre organismos e instituciones a nivel 
nacional, incluyendo organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la protección de los derechos de las 
niñas, niños, adolescentes, discapacitados y mujeres; 

  

XI.        Realizar campañas de información y difusión dirigidas a la población acerca de los riesgos e implicaciones del 
delito previsto en la Ley, los mecanismos para prevenir su comisión, las diversas modalidades, así como 
respecto de las iniciativas sociales y económicas, con miras a prevenirlos y combatirlos, sobretodo en las zonas 
más vulnerables; 

  

XII.        Promover programas de rescate, protección y de vigilancia en lugares visibles donde exista mayor 
concurrencia; 

  

XIII.        Impulsar acciones de prevención dirigidas a las mujeres y menores de edad contra los peligros del los delito 
de trata de personas, así como informar sobre los lugares y teléfonos donde puedan hallar alojamiento y ayuda; 

  

XIV.        Recopilar de manera sistemática y permanente, con la ayuda de las instituciones y organismos pertinentes, 
los datos estadísticos relativos a las conductas delictivas previstas en la Ley, con la finalidad de publicarlos 
periódicamente e intercambiarlos con otros Estados. Dicha información deberá contener por los menos: 

  

a)      El número de detenciones, procesos judiciales, formas, modalidades, así como el  número de condenas 
relacionadas con los delitos de trata de personas;  

  



b)      El número de víctimas de trata de personas, su sexo, estado civil, edad, escolaridad, nacionalidad, modalidad 
de victimización y, en su caso, calidad migratoria; y 

  

c)      Los datos correspondientes a las rutas y los métodos de transportación que utilizan las personas y 
organizaciones delictivas que cometan el delito de trata de personas, zonas de incidencia, así como los 
vínculos entre personas y grupos involucrados. 

  

XV.        Coordinarse con su homologa a nivel Federal; 
  

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

XVII.        Entregar un informe anual al Congreso del Estado sobre la ejecución, resultados y evaluación del Programa; 
y 

  

XVIII.        Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o en el Programa. 
  

Artículo 29.- La Comisión sesionara ordinariamente de manera bimestral a convocatoria de su presidente y de 
manera extraordinaria cada vez que lo solicite el mismo, o a petición de las dos terceras partes de los miembros de 
la Comisión. 

  

Artículo 30.- La Comisión se reunirá para evaluar y fortalecer los mecanismos de coordinación en los términos que 
establezca su Reglamento Interno. 

  

Artículo 31.- La Comisión en el diseño del Programa deberá contemplar como mínimo los siguientes rubros: 

  

I.        En el diseño, evaluación y actualización de los planes y programas de capacitación y formación de los 
servidores públicos se observarán las siguientes directrices: 

  

a)      Proporcionar la capacitación y formación continua necesaria a los servidores públicos, con la finalidad de 
prevenir el delito de trata de personas. Estas actividades estarán dirigidas, como mínimo, a todos los 
servidores públicos vinculados a la seguridad pública, procuración, impartición de justicia y atención a las 
víctimas; 



  

b)      La capacitación y formación incluirán módulos sobre instrumentos internacionales, nacionales y legislación 
local vigentes en materia de derechos humanos y trata de personas, con especial referencia a la atención y 
protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, y discapacitados; y  

  

c)      La capacitación y formación continua tendrá como eje rector el respeto a los derechos humanos de la víctima 
y el víctimario. La capacitación deberá centrarse en los métodos aplicados para prevenir la trata de personas y 
proteger los derechos de las víctimas, incluida la protección frente a los tratantes, así como fomentar la 
cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones y sectores de la sociedad civil. 

  

II.                                La Comisión fomentará acciones tendientes a fortalecer la solidaridad y prevención social del delito 
conforme a las siguientes directrices: 

  

a)      Sensibilizar a la población, mediante la divulgación de material referente a los derechos de las víctimas del 
delito de trata de personas, así como desarrollar programas de sensibilización y promoción para fomentar una 
cultura de denuncia entre la población;  

  

b)      Desarrollar estrategias y programas dirigidos a la población, destinados a erradicar la demanda y comisión del 
delito de trata de personas, señalando las repercusiones que conlleva;  

  

c)      Realizar campañas preventivas de información acerca de los modos y medios de operar en  la comisión del 
delito de trata de personas;  

  

d)      Promover campañas informativas y de comunicación, así como talleres de capacitación y concientización 
dirigidas a la población, que tengan por objeto prevenir la trata de personas;  

  

e)      Promover campañas de información y de comunicación en centros culturales, educativos, recreativos, o de 
cualquier otra índole en donde habitualmente asistan menores de edad, con el fin de prevenir y evitar la trata 
de personas; 

  

f)       Elaborar guías de prevención y erradicación de la trata de personas; 



  

g)      Desplegar las acciones necesarias para tener información sobre los factores que influyen y determinan la 
existencia de la trata de personas; y 

  

h)      Informar sobre los principales riesgos que sufren las víctimas. 

  

Artículo 32.- La Comisión contemplará las siguientes medidas de atención y protección a las víctimas: 

  

VII.        Proporcionar orientación en materia jurídica, migratoria, asistencia social, educativa, salud y laboral a las 
víctimas de la trata de personas. En el caso de que las víctimas no hablen el castellano, se designará un 
traductor quien le asistirá en todo momento; 

  

III.        Garantizar asistencia material, médica y psicológica, en todo momento, a la víctima del delito; 
  

IV.        Restituir de manera segura a los menores trasladados o retenidos de manera ilícita al Estado de su residencia 
habitual, salvo que se compruebe que las personas que tengan la guarda o custodia hubieren estado 
involucrados o que exista el grave riesgo de exponer al menor a un peligro físico o psicológico; 

  

V.        Fomentar oportunidades de empleo, educación y capacitación para el trabajo a las víctimas; 
  

VI.        Gestionar la ejecución de planes para la implementación de albergues de refugio temporales para las víctimas 
de la trata de personas, donde se les brinden las condiciones que garanticen el respeto a sus derechos 
humanos, asistencia médica y psicológica, alimentación y los cuidados mínimos atendiendo a las necesidades 
particulares de las víctimas; 

  

VII.        Garantizar que la estancia en los albergues o en cualquier otra instalación sea de carácter voluntario. La 
víctima podrá comunicarse en todo momento con cualquier persona y salir del lugar si así lo desea; y 

  

VIII.        Proporcionar protección, seguridad y salvaguarda de su integridad y de la de sus familiares y testigos a su 
favor, ante amenazas, agresiones, intimidaciones o venganzas de los responsables de los delitos o de quienes 
estén ligados con ellos. 

  



Al aplicar las disposiciones del presente artículo se tendrá en cuenta la edad, el sexo y las necesidades especiales 
de las víctimas de la trata de personas, en particular de los menores, por lo que ve al alojamiento, la educación y el 
cuidado adecuados. 

  

CAPÍTULO IV 

DEL PROGRAMA 

  

Artículo 33.- El Programa es el instrumento rector en la materia de prevención del delito de trata de personas, así 
como en la de protección y atención a las víctimas de este delito.  

  

Artículo 34.- El desarrollo de las atribuciones concedidas en la presente Ley, atenderá al Programa. 

  

Artículo 35.- El Programa contendrá: 

  

I.        El diagnóstico de la situación que en esta materia guarda el Estado, así como la identificación de los problemas 
a superar desde los diferentes ámbitos que incidan en la comisión del delito de trata de personas; 

  

II.        Los objetivos generales y específicos del Programa; 
  

III.        Las estrategias y líneas de acción del Programa; 
  

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

V.        Las políticas en materia de trata de personas; 
  

VI.        Los programas específicos, estrategias y sus líneas de acción correspondientes; 
  

VII.        El estudio y adopción de otros planes y programas que puedan incidir positivamente en el Estado sobre la 
trata de personas; y 

  



VIII.        La metodología y los indicadores para la evaluación de los resultados. 
  

Artículo 36.- La sociedad podrá participar activamente en la planeación, programación, implementación y 
evaluación del Programa y en las acciones que se deriven del mismo. 

  

Las organizaciones civiles y sociales, las instituciones académicas, las organizaciones empresariales y todas 
aquellas cuyos objetivos se impliquen la prevención del delito y la protección de la víctima, podrán participar con las 
autoridades competentes en la ejecución del Programa, sin perjuicio de las obligaciones que la Ley impone a las 
instancias de gobierno, así como generar iniciativas de proyectos y programas que serán presentadas a la 
Comisión. 

  

Artículo 37.- Las autoridades competentes, para cumplir los objetivos y metas del Programa, podrán firmar 
convenios de colaboración con universidades e instituciones de educación superior, organizaciones civiles y grupos 
de ciudadanos organizados para la ejecución de proyectos y acciones de prevención o protección en materia de 
trata de personas. 

  

TRANSITORIOS: 

  

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 

  

SEGUNDO.- Quedan sin efectos todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

  

TERCERO.-  La Comisión deberá quedar conformada a más tardar en un plazo de 45 días naturales, a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley. 

  

CUARTO.- Se contará con un término de 90 días hábiles, a partir de la conformación de la Comisión, para que 
ésta elabore el Programa y su Reglamento.  

  



QUINTO.-  El Ejecutivo del Estado contará con un término de 120 días hábiles, a partir de la entrada en vigor para 
la expedición del Reglamento de la presente Ley. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

  

Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis y 
dictamen correspondiente. 

  

A t e n t a m e n t e 

Colima, Col., a 26 de abril de 2010 

Dip. José Manuel Romero Coello                   Dip. Mónica Adalicia  Anguiano López           

Dip. Mely Romero Celis                                 Dip. Enrique Rojas Orozco                             

Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda                Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco  

Dip. Armida Núñez García                             Dip. Francisco Alberto Zepeda González  

Dip. Juan Roberto Barbosa López                 Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González     

Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes                 Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora                     

Dip. Rigoberto Salazar Velasco                     Dip. María del Socorro Rivera Carrillo             

  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría se turne a la Comisión 
correspondiente. En el mismo punto de asuntos generales, tiene el uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras 
Cortés.  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, público que nos hace el honor de acompañarnos. Dándole continuidad a algunas 
interrogantes de los ciudadanos, con referencia a las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado, en su segundo 
semestre del año pasado, voy a formular una, que me hicieron llegar. Es fuerte la pregunta, por eso me reservo los 
nombres de las personas involucradas porque es una acusación muy fuerte, tengo los nombres pero no los voy a 
comentar, expreso nada más la pregunta sin referirme a los nombre de las personas involucradas. Dice, La primera 
pregunta es muy fuerte, por lo que implica. Yo solamente me concreto a señalar una irregularidad, que por lo mismo 
debe investigarse y, de no ser así, que se aclare por el Órgano Fiscalizador. Primera Pregunta. He sido informado 
que, con recursos del Congreso del Estado, el año pasado se pagaron varias fiestas particulares, como 15 años, 



bodas y diversos festejos, realizados por algunos Diputados algunos Presidentes Municipales, y algunos servidores 
públicos del Gobierno del Estado, tanto en esta capital como en el Puerto de Manzanillo, en conocido hotel de 5 
estrellas. Me indica esta persona que me mandó la información, que las facturas correspondientes fueron cubiertas 
con recursos provenientes de partidas del presupuesto del Congreso o de recursos que de manera indirecta o 
paralela, suministraba el Ejecutivo del Estado, 2.- Por otra parte, les recuerdo que hace unos días, el Secretario de 
Administración, informó a los medios que, en la administración gubernamental anterior, se dejaron pendientes de 
pago muchas facturas y notas de consumo de restaurantes, por los servidores públicos del Gobierno del Estado, lo 
que motivo las instrucciones del Gobernador Mario Anguiano en el sentido de que, en este gobierno, ya no se 
cubran estos privilegios para ningún servidor público. El que quiera comer en restaurante, que lo haga con sus 
propios recursos, pero no a costa del erario. Dicho lo anterior, le pido al Presidente de la Comisión mencionada, 
Dip. Rigoberto Salazar, gire instrucciones al Órgano Fiscalizador para que se nos diga de qué monto son esas 
cantidades mencionadas, y que fueron públicas y que las mencionó el Secretario de Administración. Quiénes fueron 
los servidores públicos que hicieron esos consumos, así como los lugares y fechas correspondientes. Número 3.- 
Finalmente, tomando en cuenta lo que recientemente aconteció en el Congreso de Jalisco, al haberse obligado a 
este Poder a entregar a las personas que lo solicitaron una copia de la nómina de empleados de base, de confianza 
y de los 39 Diputados, le solicito a la Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, así 
como al Oficial Mayor, me entreguen a la brevedad posible, una copia de la nómina del Congreso del Estado, con el 
propósito de saber cuántas y quiénes somos las personas que trabajamos y cobramos en este Poder Legislativo. El 
último párrafo del documento que estoy leyendo no tiene ya sentido, en virtud de que se nos acaba de avisar 
oficialmente de que mañana ya tendremos una reunión de la Comisión de Hacienda, para ver lo de las cuentas, 
públicas, nada más hacer mención que ya son trece días del plazo que tenemos, ya transcurrió el 43.3 por ciento 
del tiempo que disponemos para analizar las Cuentas Públicas en relación al Segundo Semestre del año anterior. 
Es el primer asunto que yo quería comentar. Estoy a sus órdenes. Hay un segundo más que deseo comentar, usted 
me indicará.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Le vamos a pedir que le de el uso de la voz, porque es respecto de este mismo 
punto, a la Diputada Armida. Y le pedimos al Diputado Olaf que nos acompañe por favor. 

DIP. NUÑEZ GARCÍA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros Diputados y público que nos acompaña. 
Quise hacer uso de la voz nada más para el primer punto que tocó el Diputado Nicolás. Yo le pido al Diputado 
Nicolás mas respeto, más seriedad, porque creo que no se vale que digamos, “me dijeron”, “me informaron”, 
Diputado yo lo invito a que si usted tiene pruebas las presente, las presente para salud de todos, porque no se vale 
que nada más nos digamos “porque nos dijeron” o “porque se dice” aquí estamos en una tribuna y por eso le pido 
que presente sus pruebas. Y también lo exhorto a que si existen ponga usted la denuncia correspondiente con la 
instancia, las instancias también correspondientes. Nada más esa es la invitación. Gracias Diputada. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Tiene el uso de la voz Diputado para su siguiente punto. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva. 
Compañeros Diputados. Yo hago uso de la tribuna y expreso las preguntas que nos hacen llegar y lo hago aquí, 
porque hasta ahorita no hemos tenido la oportunidad de reunirnos en la Comisión de Hacienda,  si nos hubiéramos 
reunido ya, le aseguro Diputada, en relación a su intervención, yo ya hubiera expresado, en el seno de la Comisión 
de Hacienda, la información que yo poseo. Ahora, yo no soy ni Ministerio Público, tampoco soy gente de la 



Procuraduría General de la República, o de la PGJ, como para poder investigar las dudas que la tente tiene. 
Precisamente la función nuestra como Diputados va a ser dilucidar, aclarar, las dudas que la ciudadanía tiene  y en 
función de eso, con mucho gusto yo, expondré, presentaré las pruebas que yo considere pertinente a las dudas que 
yo he mencionado y que son dudas, preguntas de la ciudadanía. Y lo haré en el momento oportuno. Con mucho 
gusto. Ciudadana Presidenta del H. Congreso del Estado. En ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 
22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 126, 127 y 130 del Reglamento de dicha ley, el suscrito, diputado integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presenta el siguiente Punto de Acuerdo, de conformidad con los 
siguientes 

  
F U N D A M E N T O S: 
  
1°.- Con suma indignación, los mexicanos y los colimenses nos enteramos el fin de semana inmediato anterior, que 
la semana pasada las autoridades legislativas del Estado de Arizona, Estados Unidos de Norteamérica, así como 
su gobernadora, Jan Brewer, aprobaron y publicaron el viernes 23 de abril, la ley SB1070, que declara fuera de la 
ley, o sea, trata como delincuentes, a los mexicanos que cruzan la frontera como inmigrantes y se internan de 
manera indocumentada en aquel Estado, en busca de un mejor trabajo en la Unión Americana, para poder subsistir 
y enviar dinero a sus familiares. Esta Ley, entre otras cosas, permite a la policía de Arizona detener a cualquier 
inmigrante por la mera sospecha de ser indocumentado. Una ley que criminaliza la migración es indignante a todas 
luces y abre la puerta al odio. ¡Así responden los norteamericanos de este Estado al trato de buenos vecinos que 
los mexicanos de Sonora y Chihuahua, cotidianamente les ofrecen! 
  
     2.- Esta política discriminatoria de los derechos humanos de nuestros connacionales, no es nueva ni diferente. 
Desde que ese Estado, que anteriormente era territorio de México, se adhirió en febrero de 1912 a la Unión 
Americana, muchos de sus pobladores han adoptado actitudes francamente perversas en contra de los mexicanos, 
que por necesidad se internan en su territorio. Recientemente, supimos que un grupo de rangers, pequeños 
granjeros ubicados a lo largo de la frontera con nuestro país, se dedicaban a cazar indocumentados, con la plena 
complacencia de las autoridades estatales y, en la administración del texano George Bush, de las autoridades del 
Departamento de Estado. 
  
3.- El Gobierno de Estados Unidos había venido ejerciendo una política ofensiva en materia del respeto de los 
derechos humanos: exigen, para sus connacionales un respeto absoluto por parte de las autoridades del planeta, 
pero callan y disimulan el trato vejatorio de sus autoridades migratorias con los nacionales de otros países. 
Recordemos las infamias perpetradas en contra de musulmanes, en las celdas de las cárceles improvisadas en la 
base militar de la Bahía de Guantánamo, en Cuba. Afortunadamente, el gobierno del Presidente Barack Obama, el 
fin de semana anterior desacreditó públicamente la ley vejatoria de Arizona y ordenó a sus funcionarios migratorios 
analizar la ley, para determinar si es contraria a la Constitución federal, y considerar la posibilidad de impugnarla 
ante jueces federales. 
  
4.- Los colimenses no podemos permanecer ajenos a esta lacerante realidad con la que se enfrentarán los miles 
de compatriotas, quienes anualmente transitan los caminos desérticos de Arizona en busca del sueño 
norteamericano, perdiendo su vida o afectando seriamente su salud. Por ello, compañeros diputados, los invito a 
que hagamos público nuestra indignación y absoluto rechazo a la mencionada ley, que solicitemos de inmediato a 
hagan lo mismo a todos los Congresos estatales, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Congreso de la 



Unión, así como enviar de inmediato, una vez aprobado, en su caso, este Punto de Acuerdo a las autoridades del 
Estado de Arizona. 
  
Por todo lo anteriormente considerado, solicito respetuosamente de los demás integrantes de la presente 
Legislatura, su apoyo solidario para aprobar el siguiente 
  
PUNTO DE ACUERDO 
  
Primero.- El Honorable Congreso del Estado de Colima hace pública su absoluta y rotunda indignación por la 
expedición y publicación de la ley SB1070 que criminaliza la migración indocumentada de mexicanos y 
latinoamericanos en el Estado de Arizona, Estados Unidos de Norteamérica, rechazando su aplicación; y expresa 
su irrestricta solidaridad con nuestros paisanos que tienen necesidad de internarse en aquel territorio en busca de 
un trabajo digno y legal. 

  
Segundo.- Se solicita respetuosamente a cada uno de los Honorables Congresos de los Estados, a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
se pronuncien en igual sentido y hagan saber sus determinaciones a las autoridades de Arizona, USA. 

  
Tercero.- Se envíe de inmediato el presente Punto de Acuerdo al Congreso del Estado de Arizona, USA, y a su 
gobernadora, la señora Jan Brewer. 

  
Solicito atentamente que la presente petición, por la perentoriedad del asunto, se someta a discusión y aprobación, 
en su caso, de manera inmediata. Atentamente. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. Colima, Col., 27 de 
Abril de 2010. Es cuanto Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de nuestra Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de toda la Asamblea, este punto de acuerdo que acaba 
de ser presentado por el Diputado Nicolás. Tiene la palabra el quien desee hacer algún comentario al respecto. 
Tiene el uso de la voz el Diputado Salvador. 

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputada Presidenta. Únicamente hago uso de la voz, para externar 
nuestro beneplácito por este punto de acuerdo, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional va a emitir su 
voto a favor, y comentar que previamente un servidor, como Presidente de la Comisión de Derechos humanos y 
Atención al Migrante, dio su punto de vista en los medios de comunicación, respecto a este lamentable, a esta 
lamentable Ley que se aprobó en el estado mencionado de los Estados Unidos, y decir que en efecto, como se ha 
manifestado, lo hemos hecho también nosotros en el sentido de que violenta los derechos humanos de los 
ciudadanos, de todos, de todo el país y de los demás países de América Latina, y de otros países, inclusive de 
Europa, lo que por tanto nos da mucho gusto, lo digo con toda claridad que se hagan, o que se presente este punto 
de acuerdo y mencionar, vuelvo a ratificarlo, la fracción Parlamentaria de Acción Nacional dará el voto a favor del 
punto presentado por nuestro compañero Diputado Nicolás Contreras Cortés. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias compañero Diputado ¿Alguien más? tiene el uso de la voz el 
Diputado Olaf Presa Mendoza. 

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Legisladores y público 
que nos acompaña. Aprovecho el punto que se está tocando para fijar también un posicionamiento que al respecto 



tiene el Partido del Trabajo y en su caso su servidor como Legislador en este Congreso. Hago uso de la más alta 
tribuna del pueblo colimense para fijar el posicionamiento del Partido del Trabajo  respecto a la denominada Ley 
SB1070  del Estado de Arizona que criminaliza a nuestros compatriotas quienes por falta de verdaderas 
oportunidades de trabajo y de justicia social en nuestra Patria, se ven obligados a emplearse en el extranjero bajo 
leyes extrañas y sometidos  a vejaciones y los prejuicios culturales, religiosos y raciales de quienes habiendo sido 
inmigrantes en su origen hoy rechazan esta problemática, la de la migración, a la que está expuesta la humanidad 
por diversos factores, desde los de tipo político, económico como los de la persecución religiosa o desastres 
naturales. El  siglo XXI sin duda que  verá la agenda  migratoria más activa en la historia moderna de la humanidad. 
Los mexicanos que a partir de agosto próximo serían catalogados bajo la mira prejuiciosa y racista de la sociedad 
de esa entidad, no fueron allá por vagancia;  sino en busca del sustento que aquí se les ha negado a ellos y sus 
familias, ofreciendo lo más sagrado que tiene un ser humano: su fuerza de trabajo para contribuir con el desarrollo 
de una entidad que, sin embargo, ha optado por hostilizar a quienes trabajan para su bienestar. Algunas voces han 
dicho que es un asunto  que atañe a la soberanía nacional o local de ese país vecino. Pero la decisión legislativa en 
cuestión entraña, sin duda alguna, una  gran carga cultural que además de poner en entredicho la supuesta  
tradición cultural de derechos civiles y humanos, presume una gran  dosis de ignorancia sobre  el propio 
multiculturalismo que vive ese país y que es una realidad creciente en todo el orbe; por lo que en vez de alentar el 
faccionalismo racista, las sociedades  que se dicen democráticas deben pronunciarse en contra de iniciativas 
retrógradas como la  que hará aún más  presa a los mexicanos,  ya  de por sí expuestos a manifestaciones 
xenófobas en Arizona. Sin embargo, aunque les asista  el derecho de legislar en materia migratoria, lo que han 
hecho va más allá de una supuesta soberanía local o nacional en Arizona. Esa Ley va en contra de la vida y la 
dignidad de miles de personas que  viven en la legalidad de la vida, haciendo lo que todo ser humano hace 
legalmente: ganarse la vida con su trabajo. La aprobación de una Ley como la SB 1070, no es más que  quitar la 
careta  a la hipocresía y mostrar  una tendencia clara y contundente hacia el fascismo; que perseguía colores, 
razas, ideologías, credos. Los Legisladores de ese país, optaron por borrar de su memoria -si es que la tienen- la 
historia cultural en esa nación, sustentada   en gran parte por inmigrantes que llegaron allá. Parecen olvidarse de 
ello y ahora actúan como si fueran ellos los habitantes originales de los desiertos, cuevas y cañones y a quienes, 
por cierto, no obstante ser los legítimos dueños, desplazaron y extinguieron. No basta con  manifestar  por parte del 
gobierno mexicano un rechazo retórico o discursivo frente al brutal comportamiento fascista por  antonomasia  de la 
Legislación de Arizona.  Lo que debemos  hacer es  generar los empleos de calidad que requiere nuestra Nación 
para que nuestros compatriotas  tengan lo indispensable en  trabajo,  vivienda, salud, educación y recreación.  Que 
haya justicia laboral con leyes que respeten la organización sindical  obrera, campesina, urbana  y popular. Por 
eso,  desde esta que es la más alta tribuna de los colimenses, salimos en  respaldo, solidaridad y defensa de los 
colimenses que se encuentran en esa  entidad estadunidense,  exigiendo del gobierno federal sume sus esfuerzos 
a los del Congreso de la Unión para que, por los conductos de la diplomacia  den seguimiento a  esa  ley y se vea 
la posibilidad de recurrir en el asunto a los propios organismos internacionales, toda vez que el fascismo ha sido 
fatal para la humanidad y cualquier  señal  que venga de él, aún sea embozado en supuestas decisiones  de 
regulación migratoria, debe ser atajada. Del mismo modo,  el Partido se manifiesta a favor de que la inconformidad 
por  esa ley perniciosa en contra de los indocumentados, se traduzca en acciones políticas, económicas y sociales 
internas. Entre ellas, la oportunidad de  discutir   el asunto laboral en el TLC, buscando en todo momento que haya 
equidad en las percepciones  de los trabajadores de las naciones que lo suscribieron.  El expediente laboral, así 
como el  del campo, son los asuntos donde más  se observa  la inequidad de tal acuerdo en relación con nuestro 



país, y es fundamental que se  renegocie el TLC con una nueva visión nacionalista para crear empleos de calidad y 
los obreros y campesinos mexicanos no  tengan que ir a buscarlos  en otro país. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputado. Alguien más desea hacer uso de la voz, respecto de este mismo 
punto. Le concedemos el uso de la voz a José Manuel y enseguida a usted. 

DIP. ROMERO COELLO. Gracias Diputada Presidenta y con el permiso de los compañeros Diputados de la Mesa 
Directiva, todas las personas que nos acompañan el día de hoy aquí. Para hacer el pronunciamiento de la fracción 
parlamentaria de mi partido el Partido Revolucionario Institucional a nombre de todos mis compañeros y bueno, 
también nosotros vemos este tipo de pronunciamientos que es un contenido precisamente que va a favor de la 
gente y que también la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional va a votar a favor de este 
punto de acuerdo, precisamente porque repudiamos en todos los sentidos, la Ley que la Gobernadora de Arizona 
presentó y que pareciera ser que estamos en tiempo de hace, en donde ya no se esta precisamente privilegiando 
los derechos humanos. En tiempos actuales, vemos con mucho repudio este tipo de acciones, este tipo de 
iniciativas que el gobierno de Arizona presenta. Y yo quisiera también plantear que la fuerza laboral de, no 
solamente Arizona, sino de gran parte de Estados Unidos, que son de inmigrantes, radica también el gran potencial 
económico que tiene ese país. Por eso nosotros vemos con buenos ojos este punto de acuerdo y nos vamos a 
sumar a este repudio para que también el gobierno mexicano, pueda tomar cartas en el asunto. Es cuanto Diputada 
Presidenta.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el Diputado Milton. 

DIP. MILTON DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta. Compañeros Diputados y ciudadanos que nos 
acompañan. Indiscutiblemente que tenemos que apoyar esta propuesta porque, bueno, estamos a favor de 
nuestros trabajadores que han optado por acudir a este país vecino, en donde hay mejores condiciones 
económicas, sin embargo, yo creo que debemos de aprovechar esta oportunidad que nos da esta Ley que se acaba 
de aprobar en este Estado de Arizona, porque nos permite hacer una reflexión al interior del país, y que queremos 
culpar al país vecino, de lo que no hemos podido resolver nosotros aquí en México, en nuestro Estado,  y en los 
demás Estados que integran nuestra rica nación. Tenemos riqueza cultural, tenemos riqueza en recursos naturales, 
tenemos riqueza con nuestros habitantes, desgraciadamente no hemos sabido explotarlo adecuadamente. Y ahí 
esta la gran oportunidad para que todos asumamos la responsabilidad que nos corresponde y le entremos a 
plantear y a resolver los problemas de fondo que tenemos en el estado y en la nación. Y ahí esta la reforma laboral, 
en donde hay líderes sindicales que no la burocracia, hago la aclaración, en donde se oponen tajantemente a poder 
hacer las reformas que nos van a permitir ser más competitivos y a generar mas fuentes de empleo. Tenemos 
también la reforma energética que desgraciadamente también se encuentra atorada por interese de algunos grupos 
que no nos permiten, inclusive realizar exploraciones en lo que es el Golfo de México, en donde hay un gran 
potencial y que también sabemos que muchos de los recursos que reciben los Estados y los municipios, provienen 
de lo que se obtiene de la venta del petróleo. Y la otra que también no hemos podido resolver es la reforma política, 
con esos tres elementos que pudiéramos nosotros resolver satisfactoriamente, creo que estaríamos haciendo la 
parte que nos corresponde y dejar de cumplir a sociedades que se han logrado organizar de mejor manera. Y por 
otra parte, pues hacer una cordial invitación a nuestro compañero del Partido del Trabajo, cuando hablamos de 
respetar los derechos de los trabajadores yo lo invito a que pues de igual manera los trabajadores que tienen en los 
CENDIS, se les pueda dar las prestaciones que marca la ley para poder, pues que ellos, estos trabajadores, 



sabemos que no gozan de esas prestaciones y hacerles la invitación para que estemos en concordancia acerca de 
los derechos de los trabajadores. Lo digo con el ánimo de que ellos puedan verse beneficiados y que estemos 
pues, en igualdad de condiciones de exigir hacía terceros, los mismos derechos. Es cuanto Diputada Presidenta. 
Gracias. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputado. Tiene el uso de la voz el Diputado Germán, porque es respecto 
del mismo punto ¿ha también?. Adelante, el Diputado Olaf. 

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputada Presidenta. Bueno, nada más este por alusión personal a la 
intervención que acaba de hacer nuestro compañero Diputado Milton de Alva Gutiérrez, respecto al respeto de los 
derechos de los trabajadores. De manera general, creo que al Diputado, con todo respeto, le falta conocer más el 
proyecto de los Centros de Desarrollo Infantil, y le falta conocer el como se obtienen los recursos públicos con los 
que están operando estos Centros de Desarrollo Infantil. Decirles que ha sido un esfuerzo durante todos estos 
años, de la fracción de Legisladores Federales, de la fracción del partido, para conseguir esos recursos, pero que 
por su propia naturaleza, todos sabemos que están etiquetados, son para cuestiones muy particulares y eso no nos 
permitía que los colaboradores, nosotros decimos colaboradores, por que, porque término de trabajador no nos 
gusta mucho, en su momento, no se podía otorgarles esas prestaciones, somos los primeros en querer que las 
tengan, afortunadamente, ya ahora con el Decreto que el Gobierno anterior, el Ejecutivo anterior, tuvo a bien 
expedir, y crear el Instituto de Educación Inicial del Estado de Colima, va a permitir que los colaboradores, todos 
tengan seguridad social, porque estamos ciertos y es de justicia, nosotros no podemos ser candil de la calle y 
obscuridad de la casa, pero todo tiene un proceso. Le informo aquí que ya, si usted tiene la posibilidad de acercarse 
al Director del Instituto Mexicano Social, ya se esta en proceso, para poder otorgarles los derechos laborales que 
tienen ellos. Como información compañero Diputado. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputado. Ahora si, tiene la palabra el Diputado Germán, respecto del punto 
de acuerdo que está a la consideración de la Asamblea.  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso Diputada Presidenta. También quise estar aquí,  en tribuna para estar 
a favor de la propuesta del punto de acuerdo que han presentado los  Diputados. Sabemos que Estados Unidos, de 
ahí viene su nombre, Estados Unidos, ha logrado que los derechos de todo el mundo, es su punto de vista, estuvo 
mucho en contra del muro de Berlín, sin embargo, vemos en la actualidad con esta Ley, con el muro que se ha 
estado construyendo que ese país, hace todo lo contrario y bueno me sumo al reclamo de todas las voces que se 
han dado aquí en este país, en contra de esta Ley, principalmente que se ha dado en el Estado de Arizona. Sin 
embargo, bueno, también quisiera hacer un punto de reflexión, así como lo hizo nuestro amigo Milton de Alva 
Gutiérrez, en el sentido de que estamos hablando de cómo se violan los derechos de los mexicanos, con esta Ley 
 en ese estado, y como también sabemos como violamos los derechos de todos los centroamericanos que cruzan 
por nuestro país. Tuve la oportunidad hacer aproximadamente unos ocho meses platicar con un salvadoreño en la 
frontera de este país, en la parte norte, en espera de cruzar al país vecino y todo lo que sufrió para llegar, de la 
frontera sur de México a la frontera norte de nuestro país. Y la cual están involucrados, desde mi punto de vista 
mencionaba lo que sufrieron autoridades municipales, estatales, federales, grupos organizados, para poder llegar. 
Y lo vemos y muchos sabemos que eso esta pasando y no recordamos también el trato que le estamos dando a 
esas personas que van transitando por nuestro país. Entonces, en ese sentido, pedirle al Congreso que en su 
momento, debemos de alzar la voz y hacer un punto de acuerdo para  también abogar por esos indocumentados, 



por esas personas que vienen de Centroamérica, así como lo estamos haciendo actualmente con los mexicanos, 
de cómo les están violando los derechos en el país, vecino. Es cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias Diputado. Si no hay más intervenciones, entonces solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del punto de acuerdo presentado por el Diputado Nicolás 
Contreras Cortés. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo, presentado por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad el punto 
de acuerdo presentado por el Diputado Nicolás Contreras Cortés.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto 
de acuerdo presentado por el Diputado. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el mismo punto 
de asuntos generales ha solicitado el uso de la voz el Diputado Salvador Fuentes Pedroza. Tiene la palabra. 

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados, público 
que aún nos acompaña. Únicamente hago uso de la voz para manifestar mi sorpresa, me sorprendí definitivamente 
cuando la compañera Armida Núñez hizo la presentación de una iniciativa de Ley que refiere a la Trata de 
Personas, y más aún, porque precisamente el 25 de febrero de este año, su servidor, presentó la Ley para Prevenir 
y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Colima, lo hicimos con tiempo, e inclusive, en diferentes medios 
de comunicación le dimos el seguimiento, les informamos a la población en general, a que se refería esta ley o esta 
iniciativa de ley y también siempre manifestamos, por lo menos así lo externé en todos los medios de 
comunicación, estar abiertos para enriquecer esta iniciativa de ley que se presentó precisamente en el mes de 
febrero del año en curso. Sin embargo, hoy presentan una, una nueva ley, o una nueva iniciativa y me llama mucho 
la atención que se haga esto, porque justamente el día de mañana y lo digo porque traigo un oficio aquí, justamente 
el día de mañana hay una reunión con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y que la voy a leer, 
para que tengan conocimiento a lo que hace referencia. Va dirigido a la Presidenta de la Comisión de Gobierno 
Interno y dice: “ A invitación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, estará en nuestro Estado, 
el próximo 27 del mes en curso, la Maestra Marian González del Castillo, Subdirectora del Programa contra la Trata 
de Personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por tal motivo, le proponemos una reunión con 
los 25 integrantes de la actual Legislatura a fin de que con los conocimientos y experiencia de la Maestra Marian, se 
enriquezcan y aquí lo puntualizo, se enriquezca, la iniciativa de Ley que sobre este tema, presentó el Diputado 
Salvador Fuentes Pedroza. En este caso, en caso de ser de su interés que se lleve a cabo la mencionada reunión, 
le agradecemos nos lo informe a efecto de realizar las acciones conducentes. Sin otro particular le agradezco su 
atención a y aprovecho la ocasión para enviarle un atento y cordial saludo. Y lo firma la Lic. Noemí Gutiérrez 
Barrios, Secretaría Ejecutiva y Técnica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Entonces, si 
me llama y nos llama mucho la atención a la fracción de Acción Nacional, que un día antes, porque la reunión es 
mañana, se presente, precisamente una nueva iniciativa de ley al respecto, y yo espero que en el análisis de estas 
dos propuestas, una que se presenta un día antes y una que tiene desde el 25 de febrero, no sea la reunión para 
desechar lo que propusimos y por el contrario, espero sea para enriquecerla como así lo hemos hecho en algunas 
iniciativas de ley que han presentado los del Revolucionario Institucional. Es cuanto Diputada Presidenta. 



DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias. Respecto del mismo punto, tiene el uso de la palabra el Diputado 
José Manuel Romero Coello. 

DIP. ROMERO COELLO. Con su permiso Diputada Presidenta. Quiero yo pasar a opinar sobre lo que comenta el 
Diputado Salvador Fuentes Pedroza, y la iniciativa, la propuesta de iniciativa que presenta la Diputada Armida, los 
siguientes comentarios. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, ve con muy buenos ojos la 
propuesta que presenta la Diputada Armida, porque precisamente es para enriquecer y  no para demeritar o para 
ensombrecer la propuesta que se presentó por parte de los Diputados de Acción Nacional, del Diputado Salvador 
Fuentes Pedroza. Hay que recordar también y bueno yo lo quiero poner de ejemplo, porque fue en ese mismo 
sentido, cuando nosotros presentamos la iniciativa de Ley que fija las bases para regular las remuneraciones de los 
servidores públicos, días después el Partido Acción Nacional presenta una iniciativa en el 99% del contenido de la 
misma manera, no, entonces, y bueno, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, lo que hizo 
fue, precisamente estudiar, ver y sobre todo dictaminar de la mejor manera posible para darle beneficios a la gente. 
De esta manera, yo creo que, que bueno, que la fracción del Partido Revolucionario Institucional, la Diputada 
Armida presente, este tipo de iniciativas, y estoy seguro también que será para beneficio de la gente. Quiero yo 
también hacer comentarios que bueno, no es el mismo sentido, hay que recordar que la iniciativa que presenta el 
Diputado Salvador Fuentes Pedroza, es una iniciativa sobre Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, en 
el Estado de Colima, cuando la iniciativa que presenta la Diputada Armida es Ley para Prevenir y Erradicar la Trata 
de Personas para el Estado de Colima, y ya con este argumento, yo si quiero hacer mención, que no va en ese 
sentido, Diputado Salvador Fuentes Pedroza, estoy seguro y también porque soy parte de esa propuesta como 
integrante de la fracción del Partido Revolucionario Institucional que es precisamente para enriquecer y para darle 
mas certeza jurídica. Que bueno que mañana nos va a acompañar una funcionaria de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, precisamente para poder debatir y sobre todo tener un argumento jurídico que le de 
certidumbre a todas las personas, a todos los ciudadanos en el Estado de Colima, y que sea para beneficio de los 
mismos. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias compañero Diputado. En el mismo punto de asuntos generales, 
respecto de este mismo punto, le concedemos el uso de la voz al Diputado Raymundo. 

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Muchas gracias Presidenta. Saludo a mis compañeros Legisladores, al público en 
general, a los medios de comunicación que todavía están presentes en esta sesión. Y nada más me subí, quise 
hacer uso de la tribuna para comentar, voy a hacer una pequeña aclaración respecto a lo que mencionó mi 
compañero el Diputado Romero Coello hace un momento, creo que se le olvida al Diputado Romero,  que el grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional presentó unas semanas antes a la propuesta a su iniciativa de la Ley que 
Regula, o Fija las Bases para Fijar los Salarios de los Funcionarios, precisamente unos meses antes, presentó el 
Partido Acción Nacional el grupo que yo represento su agenda legislativa en la que estuvimos mencionando a 
varios medios de comunicación y así esta ahí, se constata encabezados o en las notas de los diferentes periódicos 
de la entidad, en donde mencionaba este grupo parlamentario que presentaríamos el posicionamiento de una Ley 
de Salarios Máximos, así le llamábamos  nosotros en ese momento, y lo anunciamos con bombo y platillos, y sin 
embargo, bueno, a los días de esa declaración salió la propuesta muy rápidamente hay que decirlo del Diputado 
Romero, entonces, nosotros la que presentamos  uno, dos semanas después, ya la teníamos elaborada desde 
antes que la presentara al Partido Revolucionario Institucional, sin embargo, bueno, que bueno que hubo el 



consenso de fusionarlas, porque bueno, soy testigo de que ninguna, que ninguna ni otra, creo que se hizo una 
fusión y creo que fue la adecuada y bueno, salió una tercera opción que creo que a todos nos dejó mas satisfecho. 
Entonces nada más recordar a como estuvieron los hechos, en cuanto a la presentación. Gracias. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputado. Respecto del mismo tema alguien más desea hacer uso de la voz. 
Entonces en el mismo punto de asuntos generales, le concedemos la voz al Diputado Olaf Presa Mendoza.  

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputada Presidenta nuevamente. Con el permiso de mis compañeros 
Legisladores y público que nos acompaña todavía. Antes de proceder a la lectura de este punto de acuerdo, quiero 
mencionarles que el Partido del Trabajo, se encuentra de luto, dado que el día domingo aproximadamente a las 10 
de la mañana fue asesinado arteramente, vilmente, un compañero de la dirigencia del Estado de Guerrero, 
expresidente Municipal, Diputado local, en la Legislatura pasada, y que esto es producto de un clima de inseguridad 
que se vive en el país, y que lamentamos mucho. También quiero agradecer a todos los compañeros Diputados 
que decidieron suscribir este acuerdo, agradecerles su solidaridad porque finalmente dicen que la solidaridad es 
uno de los valores más importantes. Ciudadana Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. 
Presente. Los Diputados Integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura, en uso de las facultades que nos 
confieren los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
presentamos para su análisis,  discusión y aprobación en su caso, la Iniciativa de Acuerdo, referente a solicitar a la 
Procuraduría General de la República, para que atraiga el caso del Homicidio del C. Reinaldo Hernández García, 
Dirigente Estatal del Partido del Trabajo en el Estado Guerrero, en razón de la trascendencia que reviste la 
investigación del asunto, así mismo se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que implemente las 
medidas necesaria a efecto de que tengamos un país más seguro en el que se garantice a la población el respeto a 
su integridad, de conformidad con la siguiente 

E X P O S I C I O N     D E      M O T I V O S 
A últimas fechas nuestro país se ha visto inmerso en diversos acontecimientos de índole delictivo, de  los cuales se 
ha visto afectado la paz y seguridad de la sociedad, lo cual demanda un mayor trabajo en la seguridad pública de 
nuestra nación, el castigo de los responsables mediante el esclarecimiento de los hechos, evitando así la impunidad 
y previniendo futuros hechos delictivos. 

Dentro de estos acontecimientos que han afectado la tranquilidad y seguridad de nuestro país, marcando en forma 
negativa el desarrollo normal de nuestra sociedad tal es del caso ocurrido el día 20 de agosto de 2009, en 
Chilpancingo, Guerrero, aproximadamente a las 6:50 de la mañana, dos hombres con ropa deportiva asesinaron a 
fuego cruzado al Presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso Local, el perredista Armando Chavarría 
Barrera, afuera de su casa, justo cuando arrancaba la marcha de su automóvil para dirigirse al gimnasio al que 
todos las mañanas acudía. Curiosamente también nuestro compañero lo asesinan a la hora de que se baja de su 
automóvil el iba a una reunión. El rostro del coordinador de los legisladores del PRD tenía un balazo en la frente, de 
10 disparos de pistola calibre 9 milímetros que recibió. En total le dispararon en 14 ocasiones. 

Por otra parte, un hecho de similares características fue el ocurrido el pasado 23 de febrero de 2010, en donde el 
regidor del Partido del Trabajo en el municipio de Aquila, Michoacán, Javier Martínez Robles, fue levantado por un 
grupo de hombres armados, cuando se encontraba en un restaurante acompañado por su colaborador Gerardo 



Vega, cuando fue obligado el regidor y su acompañante a subir a las unidades, dándose a la fuga, sin que hasta el 
momento se tenga información sobre su paradero. 

De igual forma, en hechos más recientes acaecidos el domingo pasado 25 de abril, fue ejecutado en el Estado de 
Guerrero, el Dirigente Estatal del Partido del Trabajo Reinaldo David Hernández García, con siete disparos, cuatro 
en el abdomen y otros más en el brazo izquierdo, cara y pecho, cuando se bajó de su camioneta y se disponía a 
entrar a su domicilio a llevar a cabo una reunión en la que buscaba consensuar entre la militancia de los partidos 
aliados PRD, PT y Convergencia la eventual postulación de un candidato de unidad de la gubernatura de Guerrero 
para las elecciones de enero de 2011 en el Municipio de Ometepec, cuando desde un vehículo en movimiento le 
dispararon. 

Los criminales son tres jóvenes, quienes se trasladaban a bordo de una camioneta Honda, color gris, modelo CRV, 
la cual incendiaron sobre la carretera hacia el Municipio Xochistlahuaca. Reinaldo fue un personaje de la elite de la 
política del Estado,  durante su trayectoria destaca el haber sido Presidente Municipal del Municipio de 
Tlacoachistlahuaca, perteneciente a la región de la Costa Chica y actual integrante de la Comisión Coordinadora 
Estatal del Partido del Trabajo.  

Los acontecimientos anteriores nos hablan de la inseguridad en general en que se encuentra nuestro país, y que ha 
trascendido incluso con miles de pérdidas de vidas humanas, incluidas las de personas de la clase política como las 
aquí reseñadas, sin olvidar el impacto que en su momento provocó los asesinatos del Luis Donaldo Colosio y José 
Francisco Ruíz Massieu. 

Los hechos ocurridos el pasado domingo, son una clara muestra de que los hechos delictivos están al orden del día 
y que no han sido resueltos por las autoridades estatales y que además, por ser acontecimientos que  tienen un 
trasfondo político exigen la atracción de las investigaciones por parte la Procuraduría General de la República, para 
que esclarezca los hechos, y se evite la impunidad. 

Pero también requiere un llamado al Presidente de la República para que en uso de sus atribuciones redoble 
esfuerzos e implemente las medidas indispensables para dar mejores resultados en la prevención de estos delitos, 
y así evitar se sigan cometiendo esta clase de ilícitos.  

Por tales motivos, y con el propósito de contribuir a la solución de este conflicto, proponemos a esta Honorable 
Asamblea el siguiente  

ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que atraiga el caso del Homicidio del C. 
Reinaldo David Hernández García, Dirigente Estatal del Partido del Trabajo en el Estado Guerrero, en razón de la 
trascendencia que reviste la investigación y debido esclarecimiento del mismo. 

SEGUNDO.-  Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que implemente las medidas necesaria a efecto 
de que tengamos un país más seguro, en el que se garantice a la población el respeto a su integridad mediante la 
efectiva prevención de los delitos. 



TERCERO.- Comuníquese el presente Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a las autoridades 
competentes; así como a todas y cada una de las Legislaturas de los Estados para que si así lo consideran 
conveniente se adhieran al mismo. 

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la 
presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. A t e n t a 
m e n t e. Colima, Col., a 27 de abril de 2010. LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA 
SEXTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. Es cuanto Diputada Presidenta.  
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputado. Se somete a la consideración de la Asamblea este punto de 
acuerdo que presentó el Diputado Olaf, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
se le concede el uso de la voz, quien tenga un comentario al respecto. De no ser así, entonces, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si 
es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Olaf, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Olaf, e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Respecto a 
asuntos generales, alguien más desea hacer uso de la palabra. El Diputado Guillermo Rangel, tiene la palabra. 

DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputada Presidenta. Con el permiso de los integrantes de la Mesa 
Directiva, así como de mis compañeras y compañeros integrantes de esta Quincuagésima Sexta Legislatura. 
También del público en general, aquí presente. Ciudadanos Secretarios del H. Congreso del Estado. Presentes. El 
que suscribe Diputado José Guillermo Rangel Lozano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que me 
confiere el Artículo 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y con 
fundamento en lo previsto por el Artículo 22, fracción I  y 83, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
presento a la consideración de la Honorable Asamblea, la Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto que adiciona la 
fracción VI, del Artículo 5 de la Ley de Salud del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente, 

  

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

  

Una de las principales tareas que en todo momento los Diputados debemos enfrentar es el de legislar para 
garantizar que la gente, en este caso, los colimenses obtengan día con día mayores niveles de bienestar. 

  

Entre los derechos que debemos fortalecer son sin duda el relativo a una educación integral de calidad y la garantía 
de un mayor y mejor acceso al disfrute de la salud. 

  



En los últimos años ha crecido un problema que nos atañe atender en virtud de que concierne, particularmente a la 
educación y a la salud, me estoy refiriendo al problema del sobrepeso y la obesidad. 

  

Sobre este tema, esta Legislatura ha estado al pendiente de reformar la Ley de Educación del Estado de Colima, 
pero nos queda pendiente hacer lo propio en la Ley de Salud del Estado de Colima. 

  

El problema de sobrepeso y obesidad se ha acrecentado en nuestro país, y particularmente en nuestro Estado, 
afectando no solo a la población adulta, sino también a nuestros niños y jóvenes. En ese sentido Colima es 
considerado el segundo lugar en obesidad infantil de entre todas las entidades federativas del país. 

  

El sobrepeso y la obesidad son causas que incrementan enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, 
hipertensión arterial, alteraciones esqueléticas e inadaptación psicosocial, entre otras. 

  

De seguir creciendo este problema se provocará que en pocos años los sistemas de salud se vean seriamente 
afectados o colapsados por la merma en su capacidad para atender a tantos casos de enfermedades relacionadas 
con el sobrepeso y la obesidad. 

  

El sobrepeso y la obesidad son resultado, en la mayoría de los casos, de una deficiente o inadecuada alimentación 
balanceada que garantice los nutrientes necesarios para una vida saludable. Asimismo, de la falta de ejercicio físico 
suficiente. 

  

La prevención del sobre peso y de la obesidad son la mejor solución para contraatacar el peligro inminente de 
enfermedades relacionadas con la ingesta indiscriminada de alimentos ricos en grasas saturadas, altos contenidos 
de azúcares refinados, sal y aditivos, entre otros. 

La correcta alimentación entre la población pero muy particularmente entre niños y jóvenes debe ser una tarea 
primordial de los familiares, las escuelas y de la sociedad en general, en este sentido, el sector salud debe 
encabezar campañas de sensibilización ante la población para fortalecer una cultura de buenos hábitos 
alimenticios. 

  

En la última Reforma a la Ley de Educación del Estado de Colima, presentada por un servidor, el 19 de noviembre 
del año 2009 y publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 5 de diciembre del mismo año, quedó 



claramente establecido en la fracción XXVII del Artículo 16, que “[La Secretaría de Educación] conjuntamente con la 
Secretaría de Salud [promoverán] programas y acciones que fomenten en los directivos de las escuelas, maestros, 
padres de familia, encargados de los establecimientos escolares y especialmente en los educandos, una 
alimentación correcta, es decir equilibrada, suficiente, completa, higiénica y variada que, junto con la práctica de la 
actividad física mejore su crecimiento  y desarrollo”. 

  

Asimismo, la fracción XXVIII del mismo ordenamiento determina “establecer estrategias y mecanismos con el fin de 
prohibir la venta de productos con alto contenido de azúcares refinados, colesterol, ácidos grasos saturados, ácidos 
grasos trans sal y aditivos en los establecimientos escolares…..”. La fracción subsecuente, es decir la fracción XXIX 
de la mencionada Ley y Artículo faculta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo, “las inspecciones necesarias a fin 
de vigilar el estricto cumplimiento de estas disposiciones”. 

  

Luego entonces, la Ley de Educación del Estado de Colima en su Artículo 16, fracciones XXVII, XXVIII y XXIX 
otorga facultades a la Secretaría de Salud para que intervenga en materia de salud alimentaria en los planteles 
escolares del Sistema Educativo dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Sin embargo 
estas atribuciones no se han establecido explícitamente en la Ley de Salud del Estado de Colima, por lo que se 
hace necesaria una adición al Artículo 5 de esta Ley. 

  

El motivo de esta reforma, en caso de que esta Soberanía la apruebe, es la de empatar la Ley de Salud del Estado 
de Colima con la Ley de Educación del Estado de Colima en materia de atribuciones a la salud alimentaria de los 
educandos del Sistema Educativo dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. 

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente 
proyecto de  

  

D E C R E T O  

  

ARTICULO UNICO.- Se adiciona la fracción VI, del Artículo 5 de la Ley de Salud del Estado de Colima, para quedar 
como sigue: 

  

ARTICULO 5.- . . . 



  

I al V.- . . . 

  

VI.- Supervisará, en coordinación con la Secretaría de Educación, el establecimiento de estrategias y mecanismos 
con el fin de prohibir la venta y consumo de productos con alto contenido de azúcares refinados, colesterol, ácidos 
grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y aditivos en los establecimientos escolares y en los espacios donde se 
expenden alimentos en las Instituciones Educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, así como facilitar el acceso a verduras, frutas, 
leguminosas y cereales integrales, que son fuente de nutrimentos antioxidantes y de fibra dietética, orientando de 
manera acertada y efectiva a los encargados de dichos establecimientos, así como ofertar y hacer accesible el 
consumo de agua purificada. 

  

T R A N S I T O R I O S 

  

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

  

Solicito que la presente iniciativa se turne a las Comisiones competentes para proceder al análisis y dictamen 
correspondiente. ATENTAMENTE. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. Colima, Col., 27 de abril 2010. La 
firma un servidor. Y señalar que precisamente el día de hoy, en declaraciones del Secretario de Salud a nivel 
nacional se plantea, precisamente, la situación de lo que implica el sobrepeso y la obesidad en los mexicanos y de 
la necesidad de ir sumando pequeñas acciones en la cultura alimentaria de los niños y de los adultos para ir 
generando una nueva cultura en la nutrición y alimentación para que podamos nosotros combatir y erradicar este 
problema de salud pública que afecta  a la mayoría de los mexicanos, y que como lo he señalado nos pone en el 
segundo lugar a nivel nacional en obesidad infantil. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias Diputado. Respecto del mismo punto, tiene el uso de la voz el 
Diputado Germán Virgen.  

  



DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso Diputada Presidenta. Quisiera nada más, enhorabuena que se 
presenta esta iniciativa, porque hay que recordar que este Congreso del Estado es muy activo, referente al 
problema de la obesidad, y hay compañeros Diputados que han estado muy al pendiente de las reuniones con 
gente de la Secretaría del Gobierno del Estado, agricultores del estado, con el fin de llevar una alimentación mas 
integral a la etapa de lo que es primaria y secundaria. Hay quien dice que el incremento tan fuerte que se ha 
presentado una seria de enfermedades, cáncer diabetes, tiene que ver con el consumo de todos los alimentos 
procesados. Hemos visto como en las escuelas inclusive, el agua fresca, por decir un nombre, Kool-Aid., u otro tipo 
de ingrediente químico, pero que no es natural. Entonces, se pretende de que todo lo que se de en escuelas, sea lo 
más natural posible y aquí en Colima tenemos una serie de frutas,  que inclusive los colimenses no estamos 
acostumbrados a consumir y sabemos que no se requiere del país inclusive, otras regiones del continente se han 
dado publicidad, por ejemplo, la guanábana, es una fruta que en Colima, se produce bien y es de los Estados que 
están primer lugar de producción de esta fruta y sabemos que esta fruta, porque así lo han demostrado los últimos 
trabajos que se han hecho, científicos, que es 10 mil veces más potente que la quimioterapia, para el control del 
cáncer y diferentes cáncer que se han comprobado, inclusive que mientras más se ha incrementando el uso de las 
frutas en las escuelas y que nuestros niños comiencen a consumir la fruta natural, van a tener sus propias defensas 
a los problemas que actualmente estamos enfrentando. Por eso enhorabuena por esta iniciativa en la cual se vigile 
el uso de alimentación que se este dando en las escuelas de Colima. Es cuanto Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias compañero Diputado. Si no hay otro comentario respecto  de esta iniciativa. 
Con fundamento en el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se tomará nota y se instruye a la 
Secretaría que se turne a las Comisiones Legislativas correspondientes. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz 
en el punto de asuntos generales? De no ser así, entonces con fundamento en el artículo 35 me permito nada más 
brevemente enfatizar los eventos que están todavía por llevarse acabo durante este mes de abril, que son 
importantes para la Legislatura. Es el evento para recaudar los fondos a beneficio de la Cruz Roja, la reunión 
importante mencionada con la Comisión de Derechos Humanos, el día de mañana, la reunión también, por 
supuesto, fundamental, para desahogar el punto de las Cuentas Públicas, la reunión con la Comisión de Hacienda, 
también el día de mañana, en la que el Diputado Rigoberto Salazar Velasco ha invitado abiertamente a todos los 25 
Legisladores, independientemente de que no formen parte de la Comisión de Fiscalización, también el día jueves 
es la Ceremonia Cívica Itinerante que lleva acabo el Congreso del Estado, a las ocho y media de la mañana, en el 
municipio de Armería y el día viernes un evento fundamental para nuestro Estado, la sesión de Niñas y Niños 
Adolescentes, Diputadas y Diputados por un día que se llevará a cabo a partir de las 12 horas aquí en este 
Congreso del Estado. Y más allá si me lo permiten también quisiera reseñar brevemente las actividades que se han 
llevado a cabo por el Congreso del Estado, en este mes de abril que está por concluir. Además, insisto de las que 
ya se han mencionado, ha habido, trabajos importantes de todas las Comisiones Legislativas, reuniones que, como 
las que se tuvieron con productores de agave, de plátano, de papaya, de leche, con los salineros que han llevado 
 acuerdos importantes en beneficio de los propios productores, gracias a la coordinación del Poder Legislativo, con 
el Ejecutivo. También por supuesto la actividad pasada del Parlamento Infantil en la que escuchamos a los niños de 
preescolar traer propuestas fundamentales desde su perspectiva, desde su punto de vista, que nosotros como 
Legisladores debemos de retomar y plantear, efectivamente en las sesiones del Congreso del Estado. Se acaba de 



tener el día de hoy una reunión con el Concejo de Fomento Económico. También fundamental por la colaboración 
que pueda haber en el Congreso del Estado en apoyo también de todas las cámaras y organismos empresariales 
del Estado de Colima. De igual manera el día de hoy se dio a conocer las convocatorias que se lanzan por parte del 
Poder Legislativo, el DIF Estatal y el Gobierno del Estado, en el que pueden participar con una carta a la Mamá, los 
hijos y las mamás con una carta a sus hijos, con el fin de motivar la reflexión de valores y de unidad familiar que 
puede haber en todas las familias del Estado de Colima. Entonces, todas estas son actividades importantes que 
hemos tenido en el mes de abril, además de la función legislativa que cumplimos propiamente como Diputados, y 
brevemente también quisiera resumir lo que en este mes de abril, se tocó aquí en la tribuna máxima del Estado de 
Colima. Se plantearon asuntos que tienen que ver con, precisamente con el tema de obesidad, que es fundamental, 
este tema es muy muy importante porque somos el primer y segundo lugar, relativamente en obesidad infantil y de 
adultos mayores, entonces, se han presentado varios temas ya, en este sentido, para poder hacer algo al respecto, 
el Congreso del Estado desde la reformas a las Leyes de Educación, las Leyes de Salud, el tema que tiene que ver 
con la actividad física también en las escuelas, que ha sido planteado por el Gobierno Federal, también lo 
retomamos en el Congreso del Estado, todo lo que tiene que ver también con la protección al medio ambiente y la 
contaminación que se genera en los municipios. El Congreso del Estado, también hizo un planteamiento en ese 
sentido; las reformas a la Ley de Seguridad Pública en materia de protección civil y como debemos de fomentar 
esta cultura, de protección civil y de seguridad, a través de los concejos y los organismos ciudadanos que hay al 
respecto. Otro tema, que se tocó, durante el mes de abril es el que tiene que ver con la definición de los límites, el 
Congreso del Estado muy enfáticamente defiende pues que Colima no pierda territorio, especialmente con motivo 
del conteo que realizará el INEGI en fechas próximas. También, hemos tocado el día de hoy algunos puntos 
importantes, como el garantizar que se puedan instalar efectivamente los Ayuntamientos en los municipios. Se 
propuso también a inicio del mes, el hecho de que se pueda prolongar el pago del holograma, con un beneficio 
económico para los que todavía debían y aprovecho la oportunidad para invitar, todavía queda esta semana para 
pagar holograma y tenencia al Gobierno del Estado, sin multas, sin accesorios. Es un ingreso importante para las 
finanzas públicas, y otros temas más importantes, lo que tiene que ver con temas de discriminación de Derechos 
Humanos que son fundamentales y todo el avance que hasta este momento han tenido las Comisiones Legislativas 
del Congreso del Estado. creo que sabemos aquí que lo que se trae a la tribuna, es simplemente el resultado final 
de mucho trabajo previo, de muchos consensos que se tienen que lograr, precisamente por la pluralidad que existe 
entre nosotros como Legislatura, pero siempre cuidando que los puntos acordados, sean a favor de la ciudadanía. 
Yo simplemente les agradezco el apoyo demostrado a mi persona, durante este mes de abril y les invito 
sinceramente a que podamos seguir fortaleciendo nuestra capacidad productiva, en materia de la legislación que 
podamos presentar, porque creo que, sinceramente, creo que es lo que la ciudadanía espera de nosotros como 
Diputados y como representantes de todos. Muchas gracias y ahora si, en el siguiente punto del orden del día, me 
permito citarles a ustedes señoras y señores Diputados, a la siguiente sesión ordinaria que ya se llevará a cabo en 
el mes de mayo, va a ser el día 6 de mayo, a partir de las 12 horas. Y agotados todos los puntos de este día, me 
permito, si reitero, la invitación a la sesión de los Niños y Niñas Diputadas y Diputados por un día, el viernes a partir 
de las 12 horas. Muy importante la participación de todos. Agotados, ahora si, los puntos del orden del día de esta 
sesión número cuatro, les pido a todos los presentes, por favor, ponerse de píe para proceder con la clausura de 
esta sesión. Hoy, siendo las  quince horas con cinco minutos del día veintisiete de abril del año dos mil diez, declaro 
clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 
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