
SESIÓN ORDINARIA NUMERO DIECISIES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA SIETE DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA ARMIDA 
NUÑEZ GARCIA Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ENRIQUE ROJAS OROZCO Y LEONEL 
GONZALEZ VALENCIA. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día al que se propone para la 
misma. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, doy a conocer el orden del 
día;  I.- Lista de presentes; II.- Declaración del quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.-  
Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública número quince, celebrada el día 29 
de noviembre del año 2010; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, 
del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo  a la 
iniciativa de reformas al Código Civil para el Estado de Colima en materia de Patrimonio Familiar; VI.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de  Educación y Cultura,  relativo a la iniciativa de Ley para la Prevención y 
Tratamiento del Acoso Escolar en las Instituciones Educativas del Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales  relativo a la iniciativa de reforma a la Ley  Orgánica de la Universidad Tecnológica de 
Manzanillo; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensiones por vejez a favor de los CC. Rogelio Velázquez Ochoa y Nasario Deciderio Carrasco 
Camacho; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo  Estatal, 
para otorgar  pensiones por  jubilación a favor de los CC. Jaime Reyes Trujillo y Héctor Manuel López Barajas; 
X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo  Estatal, para 
otorgar  pensiones por vejez a favor de los CC. Ma. Susana Hidalgo Noé y J. Mercedes Mendoza Rodríguez; 
XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo  Estatal, para 
otorgar  pensiones por vejez a favor de los CC. Juan García López y Ernesto Brambila Rodríguez; XII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo  Estatal, para 
otorgar  pensiones por jubilación a favor de los CC. Enrique Jiménez Gutiérrez y Rosa Ma. Cortés de la Rosa; 
XIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo  Estatal, para 
otorgar  pensiones por vejez a favor de las CC. M. Concepción Vázquez Isordia y Ma. del Carmen Jacobo 
Sánchez; XIV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, 
para otorgar  pensiones por invalidez a favor de la C. Norma Leticia León Pérez; XV.- Lectura, discusión y 



aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar  pensiones por jubilación a 
favor de las CC. Rosa Arias Cortez y Patricia  Batista Larios; XVI.- Asuntos Generales; XVII.- Convocatoria a 
la próxima Sesión Ordinaria; XVIII.- Clausura, Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA.  Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación  económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. 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. NUÑEZ GARCIA. Como resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del 
día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. En cumplimiento de la indicación de la Diputada Presidenta, procedo a 
pasar lista de los presentes. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica 
Adalicia Anguiano López;  el de la voz su servidor, 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; 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  están presentes 23 Diputadas y 
Diputados que integran esta Asamblea y le informo también la falta justificada del los CC. De la Dip. Mónica 
Adalicia Anguiano López y del  Dip. José Guillermo Rangel Lozano.  Cumplida su instrucción.  

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse 
de píe para proceder a la  declaratoria de  instalación de esta sesión. En virtud de existir  quórum legal siendo 
las  12 horas con 48 minutos del día 7 de diciembre del año 2010, declaro formalmente instalada esta sesión, 
 pueden sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al 
acta de la sesión pública ordinaria número quince, celebrada el  29 de noviembre del  presente año. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Diputada Presidenta, con fundamento en los artículos 45 fracción III de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo 34, fracción VIII, 37 fracción primera, 116 fracción IV y 140 fracción I de su 
Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de la 
sesión pública ordinaria número quince, celebrada el día 29 de noviembre del presente año así como de la 
síntesis de comunicaciones de la presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y aprobación del 
acta.  



DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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  Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Dip. Nicolás. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputada Presidenta, compañeros integrantes de la Mesa 
Directiva, compañeros Diputados, en atención a que uno de los puntos que esta por aprobarse en el acta de la 
sesión anterior, se consigna la aprobación del Presupuesto de Egresos que llevamos a cabo la sesión anterior, 
hago uso de la tribuna para formular una pregunta  y al mismo tiempo solicitar respuesta a la misma.  Me he 
enterado de manera extraoficial que la Secretaría General de Gobierno regresó a esta Soberanía  el 
presupuesto que se aprobó merced a que hubo una pifia según la  versión que yo poseo y que es lo que  
estoy planteando solicitándoles se me corrija si es que estoy en un error, porque hubo una pifia en este 
Congreso y la pifia según la observación   de la Secretaría General de Gobierno es que no se voto en lo 
particular el Tabulador de los  sueldos, de los funcionarios y de los tres órdenes de gobierno, llámese poder 
ejecutivo, legislativo y judicial, de ser cierto por eso hago el comentario antes de que se apruebe el orden 
mejor dicho el acta de la sesión anterior, hago la siguientes comentarios de ser ciertos. Primero, en la  Ley que 
aprobamos en la que se establece  las bases para las remuneraciones de los servidores públicos del estado y  
los municipios, en el artículo 30, dice a la letra  “Artículo 30, el tabulador de los servidores públicos de cada 
entidad organización u organismos a que se  refiere el artículo primero de la presente Ley, será publicado 
como anexo respectivo del presupuesto de egresos para cada ejerció fiscal, si se tiene que publicar, se  tiene 
que votar en lo particular, yo leí completa  el acta de la sesión anterior  y no votamos en lo particular el 
Tabulador, mi pregunta es, es verdad que la Secretaría General de Gobierno, nos regreso  el presupuesto, 
que ustedes aprobaron  por mayoría, porque cometieron, porque ustedes cometieron una pifia esa es la 
pregunta y segunda, si es cierto hay otra segunda pifia, porque únicamente el Gobernador tiene la facultad de 
hacernos  alguna observación, según el artículo 40, de la  Constitución Local, si el Secretario  General de 
Gobierno, le hizo a esta Soberanía  una observación de este tipo, es la segunda pifia  que nosotros le 
aceptemos esa recomendación tiene que ser el Ejecutivo del Estado, el que remita  la observación y la 
reposición del procedimiento, es  pregunta  y espero de parte de ustedes  respuesta, es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Gracias Diputado Nicolás, tiene la palabra el Diputado Rigoberto Salazar. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso compañera Diputada Presidenta, Diputados y Diputadas, público 
que nos acompaña, sobre el tema que se acaba de abordar primero, un comentario que los tres niveles de 
gobierno cuando se usa este término es el federal, el estatal y el municipal, hablando de la división de poderes 



en la entidad hay tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, primera aclaración, y por lo que 
respecta al tabulador de sueldos cuando se entrego la iniciativa del Ejecutivo a cada Diputado, a cada 
Diputada iba anexo el tabulador, mismo que se estuvo consultando y que hubo reuniones para las 
aclaraciones pertinentes, pero respondiendo concretamente lo que se pregunta aquí en la tribuna voy a leer 
textualmente lo que dice el artículo 19 de el dictamen que fue aprobado por esta Asamblea en forma 
mayoritaria y que contiene el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2011, “Artículo 19. Los 
servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones 
que se determinen en el Tabulador de Sueldos que apruebe el Gobernador,  (mismo  viene entre paréntesis 
que se publicará como un anexo a este Decreto, en función de lo previsto en el artículo 30 de la Ley que Fija 
las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios)  se cierran los 
paréntesis, sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este 
Presupuesto, salvo lo previsto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado. Por lo 
consiguiente cuando aprobamos este dictamen que contiene lo del presupuesto está muy claro que al 
aprobarlo es facultad del Ejecutivo el tabulador y se anexará a este dictamen, y repito  el anexo se le entrego a 
todos ustedes.  

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Gracias Diputado Rigoberto. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del acta de referencia. Le pido Diputado si quiere aclararlo con el Presidente de la 
Comisión de Hacienda. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica,  si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta  a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente, de conformidad al siguiente 
punto del orden del día se precederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa  de reforma al Código 
Civil, para el Estado de Colima en materia del Patrimonio familiar, al Lic.  al Dip. Romero Coello. 

DIP. ROMERO COELLO. Con su permiso Diputada Presidenta, con el permiso de  la Mesa Directiva, de mis  
compañeras y compañeros Diputados, de quienes nos acompañan el día de hoy en este Recinto,  los medios 
de comunicación, H. Congreso del Estado, 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, 
relativo a reformar, adicionar diversas disposiciones del nuevo Código Civil para el  Estado de Colima y 
considerando, Primero que mediante oficio número 0122/2009, de fecha 6 de noviembre 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 Nicolás Contreras Cortés, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, relativa a reformar,  adicionar y derogar diversas 
disposiciones del nuevo Código Civil para el Estado de Colima, segundo que la  iniciativa dentro de su 
exposición de motivos señala  sustancialmente que la familia como lo expresa la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, en la fracción primera de su artículo, es la base fundamental  de nuestra 



sociedad, pues el hombre nace perteneciendo a una familia siendo esta su primer contacto con la sociedad 
por lo tanto  la organización familiar es una necesidad natural  tan patrimonial para el desarrollo de la persona 
que el hombre no podría subsistir sin ese apoyo.  Le pediría  yo Diputada Presidenta si pudiéramos obviar el la 
lectura de los considerandos para ir  exclusivamente a lo que establece el dictamen por obviar tiempos.   
Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta que presentó el Dip. 
Romero. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 

DIP. SRIO.  GONZALEZ VALENCIA.  Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada por el Diputado José 
Manuel Romero,  favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por 
mayoría. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA.  Puede proceder Diputado Romero.  

DIP. ROMERO COELLO. Muchas  gracias, por lo anteriormente señalado es que esta Comisión 
dictaminadora considera improcedente llevar a cabo las reformas propuestas  por el iniciador, 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 H. Asamblea  para su aprobación el siguiente dictamen, artículo único,  en los 
términos y por los razonamientos expuestos, en el  considerando tercero, la Comisión que suscribe desecha  
por inviable la iniciativa de ley con  proyecto de decreto relativa a  reformar, adicionar y derogar  diversas 
disposiciones  del nuevo Código Civil para el Estado de Colima, la Comisión que suscribe, solicita que des 
aprobado el presente dictamen se archive el asunto como totalmente concluido por haber desechado la 
propuesta, dándose  cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos, para la baja  de dicha iniciativa, 
atentamente, Sufragio Efectivo, No Reelección, la  Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
el 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Para lo cual, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. 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 la propuesta anterior fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado o Diputada que de desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Contreras. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputada Presidente, compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, público que generosamente nos hace el  honor de  acompañarnos, en primer lugar, yo 



quiero agradecer el gesto  de la Comisión de Estudios Legislativos y  Puntos Constitucionales de que por fin 
después de un año, un mes y un día de que un servidor presentó esta iniciativa fue el 5 de noviembre del año 
2009, por fin se  hallan dignado a emitir el dictamen, la verdad que es un detallazo, muchas gracias por ese 
gesto este  que lo tomo pues como una referencia  hacia  un servidor. C. Presidente del H. Congreso del 
Estado. Compañeros   Diputados no estoy de acuerdo obviamente con los cinco puntos que argumenta la 
Comisión dictaminadora para rechazar la iniciativa que presenté el 5 de noviembre de 2009. Adelanto que les 
faltó analizar uno, un contenido en mi iniciativa. Voy a sustentar y demostrar las razones de por qué. Pero 
antes, dos consideraciones: primera.- La iniciativa que ahora es objeto del dictamen, fue turnada a la Comisión 
dictaminadora que preside el Dip. José Manuel Romero Coello, desde el 6 de noviembre del año pasado. 
Transcurrieron 396 días para que se decidieran sus integrantes  a presentar un dictamen cuyo plazo 
obligatorio es hacerlo en 30 días hábiles, el cual venció el 21 de diciembre de 2009. ¡Se les pasaron  un buen 
número de días? 

  
¿Así se van a quedar las cosas, Diputada Presidenta? ¿Esa indolencia legislativa no amerita de parte de 
usted alguna moción, consideración o llamada de atención? ¿O lo que le hagan a las iniciativas del Diputado 
Nicolás o Contreras como ustedes me llaman, no tiene relevancia? El asunto no es menor, diputados. Se le 
está dando un tratamiento discriminatorio a un diputado que sólo hace su labor legislativa, no importa que ésta 
sea excelente o deficiente. Espero su respuesta, Diputada Presidente. 
  
Segunda.- La Comisión careció de sensibilidad social y de plano, vuelvo a repetirlo, me discriminó. En su 
programa de trabajo, se comprometió a realizar foros de consulta ciudadana, traigo una copia y ustedes 
pueden checar en la página de internet la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos  Constitucionales, 
presentó un  plan de trabajo y en el plan de trabajo, aquí lo tengo, lo pueden consultar de todos modos en la 
página del Congreso, en el programa de trabajo que presenta la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, en el inciso a), en el punto número tres, dice elaborar oportunamente y presentar al Pleno, 
los dictámenes relativos a las  reformas,  adiciones,   modificaciones o derogaciones de las leyes estatales o 
municipales que presente las personas o entidades con derecho a iniciativa, oportunamente. Dicen ellos, en el 
mismo punto realizar foros de consulta ciudadana, orientados a recabar opiniones y  propuestas de la 
población para enriquecer  las iniciativas legislativas o sugerir nuevos ordenamientos o la modificación de los 
existentes. El mismo plan de trabajo que la comisión presento, es el  mismo plan de trabajo que ellos están 
violentando, no están cumpliendo con el compromiso que ellos asumieron. 
  
En el ánimo de la Comisión hubo insensibilidad social y discriminación. Aún en el caso de que mi iniciativa 
fuera modesta e incluso, suponiendo sin conceder que fuera (¿cómo dice la Comisión?) “incongruente, 
inequitativa, improcedente, puede conducir a la perversión y el abuso intencional de esta noble figura”,  esos 
dicen ellos. ¿Por qué no permitir que fuera la propia sociedad colimense quien, hubiera tenido la oportunidad 
de formular en ese caso  comentarios, si a las barras y colegios de abogados, por ejemplo, o los integrantes 
del Poder Judicial que aplican la ley, u otras organizaciones defensoras de la sociedad civil, se les hubiera 
permitido pronunciarse respecto de esta iniciativa? ¿Acaso la opinión de los colimenses y de los profesionales 
del Derecho no merece ser valorada? ¿No son ellos los interesados en proteger su patrimonio? 
  
¿O ustedes no consideran que sea discriminación este hecho? Fíjense lo que pasó en otro caso muy similar: a 
principios de nuestro encargo, la Comisión convocó a un foro de consulta para que la sociedad se pronunciara 
sobre una iniciativa de un diputado de la pasada Legislatura, sobre el uso libre del internet y sus efectos 
perniciosos en la sociedad. Pero a un diputado de esta Legislatura, con una iniciativa de igual o mayor 
contenido social, le dan un trato diferente, lo discriminan y la Comisión decide dictaminar sin tomar en cuenta 



a la sociedad. ¿Les hubiera costado mucho trabajo convocar un foro? ¿O no tuvieron tiempo para hacerlo, 
ocupados como están en dictaminar tantas iniciativas presentadas por todos nosotros? 
  
Mi iniciativa plantea un asunto de carácter jurídico, pero también de carácter social, como más adelante lo 
demostraré. ¿Tan poca importancia o de plano desdén, le confirió a ella la Comisión, que no creyó oportuno ni 
necesario convocar a la sociedad para que sus miembros se manifestaran y se pronunciaran sobre su 
contenido? En varias ocasiones, le pedí verbal y respetuosamente a su presidente, aquí en el Congreso, que  
convocara a foros de consulta. Seguramente lo recuerda, compañero diputado. 

  
Voy a entrar ahora a rebatir el contenido de los cinco puntos del dictamen. Vuelvo a repetir que a la Comisión 
se le olvidó analizar uno. Primer punto, punto por punto voy 
  
1).- Con respecto al primer punto del dictamen, que por cierto aprobaron que no se leyera, eso es lo que 
permite las pifias, en la aprobación del presupuesto de egresos, votaron  ustedes que se obviara la lectura de 
los considerandos y eso propició el que  cometieran una pifia aunque no lo quieran aceptar.  

  
La Comisión expone que no es necesario que el artículo 723 del Código Civil comprenda conceptos 
doctrinarios; lo que realmente importa, asegura, es establecer los alcances y contenidos de este derecho, 
argumentando que únicamente los Códigos del Distrito Federal, Guanajuato y Tabasco establecen una 
definición o concepto de la figura del patrimonio familiar, y de ahí, equivocadamente generaliza, que aceptar 
mi iniciativa en este punto significaría incurrir en el extremo de definir cada una de las instituciones, figuras y 
sistemas jurídicos que prevé nuestro Código.  
  
La iniciativa únicamente propone definir sólo una institución, la del patrimonio familiar, como lo amerita su 
importancia. El Código Civil define varias instituciones, el matrimonio por ejemplo. A él, el artículo 102 de 
dedica 14 párrafos, si oyeron bien 14 párrafos. Y no es para menos, porque todos sabemos que el matrimonio 
es el principio de la familia y la familia, la base de la sociedad. 
  
¿Es importante definir una figura jurídica? Considero que sí, sobre todo aquellas de gran trascendencia para la 
sociedad, porque la definición contenida en la ley de una institución jurídica, establece los lineamientos y 
principios rectores que revisten a dicha figura. 
  
Fíjense ustedes en este ejemplo: tomando de la legislación civil del  D.F, el artículo que definía al matrimonio, 
antes de la reforma de 2010, señalaba que “  el matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer para 
realizar la comunidad de vida…” A partir de marzo de este año, que entró en vigor, establece en cambio que 
“el matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida…” ¿Notaron ustedes el 
transcendente  del cambio? ¿Da pie o no el cambio de definición a diferentes interpretaciones? 
  
La Comisión, además, dictamina que “definir con términos doctrinales el patrimonio de familia resulta 
innecesario y superfluo, pues es de explorado derecho que la doctrina constituye una fuente formal del 
derecho”. 

  
Yo, no siendo abogado, le respondo respetuosamente a la Comisión que la doctrina no está considerada 
como fuente formal del Derecho. Me dicen los que saben, que eso lo conoce hasta un estudiante de primer 
semestre de la carrera. 

  



El objetivo de mi propuesta es dar una aplicación más práctica a la figura del patrimonio familiar, cuya 
regulación actual no corresponde con la importancia social de su propósito, por eso mi propuesta comienza 
por adicionar una definición ausente en la legislación actual; definición que propongo en lenguaje sencillo y 
llano, prescindiendo de tecnicismos. 2).- Con respecto al segundo punto del dictamen: 

      
Sigue diciendo la Comisión: “reformar el propio numeral 723 del Código Civil, como pretende hacer el 
iniciador, eliminando los límites al valor económico de los bienes para poderlos constituir dentro del patrimonio 
de la familia, puede conducir a la perversión y el abuso intencional de esta noble figura jurídica…dichos límites 
(los que están vigentes actualmente) se fijaron con el fin exclusivo de proteger bienes que no fueran de lujo u 
ornato, sino, en atención a la naturaleza jurídica de la figura del patrimonio familiar, que quedasen cubiertos 
sólo los bienes necesarios e indispensables para la satisfacción mínima de subsistencia y desarrollo de la 
familia”, añadiendo que los límites vigentes buscan “evitar el abuso en la intención de proteger el patrimonio 
familiar y no incurrir en la práctica nociva de actos fraudulentos en perjuicio de terceros, quienes, según dice, 
en caso de suprimirse los límites de los valores máximos de los bienes protegidos podrían quedar 
desprotegidos y en estado de indefensión”.  
  
A la comisión se le “olvido” hacer una “interpretación armónica, integral y funcional” de la cual se jacta más 
adelante en su dictamen, porque de haber procedido así hubiera llegado a la conclusión de que esos temores 
carecen de fundamento, ya que los artículos 728 y 729 del Código Civil imponen límites para la constitución 
del patrimonio de familia, consistentes en que dichos bienes deben estar situados en la municipalidad del 
domicilio de quien lo constituya, y que sólo se permite un patrimonio  por cada familia. La iniciativa que 
presento no altera estos artículos, enriendando bien por favor.  
  
De la misma manera, subsiste en el proyecto que propongo la fracción VI del artículo 731, que exige que los 
bienes sean propiedad del interesado en constituir el patrimonio, y que dichos bienes no reporten gravamen a 
favor de un tercero acreedor. A mayor abundamiento, el artículo 739 dispone que el patrimonio de familia no 
pueda hacerse en fraude de los derechos de los acreedores, dispositivo que subsiste en el proyecto que 
propongo.  
  
Con la redacción actual, una persona con deudas no puede constituir el patrimonio de familia en  perjuicio de 
sus acreedores, so pena de que se declare nulo dicho patrimonio; y de aprobarse el proyecto que propongo, 
en nada cambiaría esta situación, por lo que el temor de la Comisión no tiene fundamento, ni razón de ser. 
  
Insisto en que el propósito de mi propuesta, es dar una aplicación práctica a esta institución del patrimonio de 
familia, y en aumentar el número de familias colimenses con derecho a constituir esta figura. No se  define o 
no se detiene la Comisión a considerar que los límites vigentes excluyen a muchísimas familias, sobre todo de 
la clase media, y de este beneficio que está consagrado en nuestras constituciones política federal y local. 
  
 Con la redacción actual, una familia colimense de clase media, que tenga una casa con un valor mayor a 
15,000 unidades de salario (que equivalen aproximadamente a 800,000 pesos) no puede constituirla en 
patrimonio de familia su vivienda. 
  
Miles de familias colimenses que están en esta situación, tienen dos opciones: o venden su casa para comprar 
otra que sea de interés social, de menor precio, y así de esta manera poder constituir patrimonio de familia a 
costa de descender su nivel socioeconómico (porque la ley exige que la familia habite la casa que constituye 
el patrimonio de familia); o bien permanecen como clase media en la desprotección que les aqueja 
actualmente, sin poder constituir su casa en patrimonio de  familia.  



  
Miren aquí hago  un alto, para hacer la siguiente, el siguiente comentario, hay infinidad de personas que 
nacimos y crecimos, en clase media y que al paso de los años, adquirimos una casa de interés social, que de 
origen  cuando la adquirimos era una casa que no valía  mas de cien mil pesos, pongo el ejemplo de un 
servidor, vivir en el INFONAVIT y la casa valió  en aquel entonces tiene un precio de 120 mil pesos, pero al 
paso del tiempo los hijos  crecimos, pudimos invertirle a la casa, el valor del predio la ubicación de la casa, se 
sitúa en un lugar privilegiado de tal suerte que esos  100 mil pesos que originalmente costaba la casa, se 
transformaron en cerca de un millón de pesos, pues esa gente que con mucho esfuerzo le construyo  una 
cochera a la casa,  le construyo en el patio otro cuarto y después otro cuarto para los hijos y le  hizo mejoras a 
la casa, esas personas,  esas personas, no pueden según el rechazo, según la comisión  poder registrar en el 
Registro Público de la Propiedad  que está aquí  su casa como patrimonio familiar, porque  excede los valores 
actuales, ese es el gran problema y la insensibilidad de este congreso, y la  insensibilidad de esta Comisión. 
Lamentablemente por ir en contra de propuestas que formula un servidor van en contra de las ciudadanía eso 
es lo más lamentable, eso  es lo mas patético, eso es lo mas preocupante y la indolencia la falta de interés 
por  la gente, la falta inclusive de leer los documentos que estamos analizando  es muestra  inequívoca de la  
falta de compromiso lamentablemente, de la mayoría oficiosa y sus incondicionales aquí  en el Congreso para 
echar  abajo todo lo que  dice a la gente, para ellos es más importante, lo que ellos reciben, lo que se trata de 
ellos de cubrir ante las tropelías que se cometieron, lamento, lamentablemente el hecho de que esa sea la 
actitud. 
  
Me parece injusto que a una familia que con esfuerzo haya logrado ascender a clase media, se le recompense 
con la desprotección de su patrimonio, a menos que renuncie al éxito logrado y se resigne a volver a una 
situación de pobreza. 

  
No tiene en cuenta la Comisión un principio básico de Sociología, denominado “capilaridad social”, consistente 
en que las personas siempre buscan ascender su nivel socioeconómico. Si el gobierno no puede ayudar a los 
ciudadanos a ascender, por lo menos tiene la mínima obligación de ayudarlos a mantenerse en el nivel en que 
se encuentran, pues recordemos que conforme a lo señalado por el artículo 4° de nuestra Constitución Política 
Federal “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.” Siendo la figura del patrimonio de la familia 
uno de  estos instrumentos. 
  
Se da mucho el caso, lo comentaba el Diputado Salvador en la anterior sesión, Colima lamentablemente, en 
su índice de personas con cáncer ha ascendido de manera alarmante, es preocupante, cuando un problema 
de este tipo se presenta en una familia de clase media, lo que menos les interesa son sus bienes y para poder 
afrontar el problema del cáncer de algunos de los integrantes de la familia normalmente siempre es la mujer, 
la   jefa de familia, van  y piden prestado. Porque  los importantes para ellos en el momento  es el que su 
familia se cure,  el que la persona integrante de la familia alcance la salud, van y  piden prestado y a donde 
van y piden prestado, pues con los agiotistas, van con ellos y porque acceden, porque aceptan las condiciones 
que les dan los agiotistas por la necesidad. Por la urgencia del dinero, si esas personas  tuvieran registrado su 
vivienda, sus  pertenencias aquí en el registro como patrimonio familiar, otra cosa sería porque si ellos no 
pudieran pagar no irían en contra de lo mas  sagrado que tenemos aparte de la salud  y la familia que son 
nuestros bienes, que por ellos estamos trabajando durante muchos años, ahí está el meollo y realmente la 
insensibilidad de la mayoría oficiosa en este Congreso,  rechaza una propuesta de interés social y qué punto, 
por punto  los estoy demostrando, que están en un error pero es un error no involuntario,  es un error 
voluntario porque van en contra precisamente  de una iniciativa que beneficia a la clase trabajadora, a la clase 
media, el problema es que a lo mayor los que estamos aquí, no pertenecemos a esa clase, como  ya somos 



de otra clase y como ya queremos quedarnos  acá y vivir del presupuesto a lo mejor no creemos que vamos a 
regresar a la clase media lamentablemente.  
  
La Comisión no percibe en su dictamen que los límites vigentes resultan discriminatorios en perjuicio de las 
familias de clase media, y la discriminación está prohibida en nuestra Constitución Federal en su artículo 1°, 
sea por la causa que fuere, incluyendo de manera expresa la condición social. ¡Revísenlo, por favor! ¡No se 
obstinen en rechazar por rechazar!, fíjense  como da vueltas la vida, este artículo que estoy argumentando fue 
el mismo que ustedes me argumentaron cuando  rechazaron la propuesta que hice con las jefas de familia, 
ustedes argumentaron que yo estaba descrinando porque me refería solamente  a las jefas de familia solteras, 
y ustedes me hicieron notar que el termino era mas amplio, fíjense como da vueltas la vida, ahora es el mismo 
argumento que ustedes me esgrimieron, es el mismo que los sacaba a ustedes con el dictamen que 
presentan. 
  
Con esa manera tan superficial de dictaminar, la Comisión está reconociendo que nuestro Código Civil es el 
único en el país que excluye a las familias de clase media del derecho constitucional a formar un patrimonio 
de familia.  
  
Sin embargo, dice la Comisión que la eliminación de estos límites “sería materia de análisis para su posible 
adopción en su oportunidad en nuestro Estado”. ¡No toma en cuenta la Comisión que derogar estos límites 
discriminatorios está contemplado en el proyecto que propongo!, por lo tanto ¡es éste el momento oportuno 
para su análisis, en lugar de esperar a que más familias colimenses de clase media sigan perdiendo su 
patrimonio! 

  
Punto número tres del que ustedes esgrimen. Con respecto al tercer punto del dictamen: ustedes dicen 
“resulta incongruente e inequitativa la propuesta contenida en la iniciativa de eliminar  los límites de valores 
para ciertos bienes en la constitución del patrimonio familiar, como son los destinados a la casa habitación, 
parcela y automóvil y, para otros, en cambio, como el menaje del hogar y el equipo y herramienta de la micro o 
pequeña industria, sí establecer restricciones pecuniarias; toda vez que, lo que puede ser indispensable o 
elemental para la subsistencia y desarrollo de una familia, no lo es para otra y viceversa”. En esta tesitura, 
continúa la Comisión, “resulta a todas luces sin sustento dicha propuesta, ya que significaría un contrasentido 
establecer límites para unos bienes y para otros no”. 

  
En efecto, coincido en que sería mejor eliminar todos los límites discriminatorios contenidos en ese precepto, 
lo cual tendría la ventaja de entrar en sintonía con el resto de las legislaturas del país, en esta cuestión.  
  
Si en principio propongo eliminar los relativos a la casa habitación, a la parcela y al automóvil, es porque 
considero que son los de mayor importancia y utilidad, además de que son los más vulnerables a la acción de 
prestamistas y agiotistas.  
  
No así el menaje del hogar y el equipo y herramienta de la micro o pequeña industria, puesto que estos ya se 
encuentran debidamente protegidos por el artículo 543 del Código de Procedimientos Civiles, en sus 
fracciones III, V y VII. 
  
La Comisión enfatiza que la legislación civil sustantiva de casi todas las entidades federativas del país, 
excepto Aguascalientes, Chihuahua y Yucatán, señalan de manera expresa el monto máximo o límite global 
de los bienes afectos al patrimonio de familia. La eliminación de este monto máximo, que en nuestro Código 
se encuentra en el artículo 730 y es de 37,000 unidades de salario mínimo (equivalentes a dos millones de 



pesos, aproximadamente), la propongo en mi iniciativa y la justifico en que este límite no tiene razón de ser 
como supuesta protección a los derechos de los acreedores, por las razones que expresé anteriormente para 
demostrar y concluir que una persona con deudas no tiene facultad para constituir patrimonio de familia en 
perjuicio de sus acreedores, sin importar que dichos bienes tengan mucho valor o menos valor.  
  
Fíjense como ustedes mismos se contradicen, ustedes argumentan que aprobar la iniciativa que un servidor 
propuso  estaría propiciando de una manera  que la gente abusara de los prestamos y que sabiéndose con su 
patrimonio, embargado por algún banco, o algún agiotista, pudiera ir a solicitar con otra persona algún 
préstamo, algún empréstito, falso, falso totalmente. Porque en la propuesta o se propone eso, no lo  leyeron 
bien, no les basto un año o un mes y  un día para leerla bien, es espíritu de la propuesta no está así, yo 
entiendo que lo estén buscando hasta por debajo de las piedras a las propuestas que un servidor hace porque 
la consigna es que no pasen, porque la consigna es que no se  aprueben eso es lamentablemente  ir en 
contra de la gente. Porque si las propuestas son de beneficio social, el perjuicio y el problema lo van a tener, 
ya les dije, al tiempo lo van a tener con la gente, cuando vallan a tocar puertas y le pidan a la gente  el apoyo, 
entonces la gente se va a acordar, se  va acurdar muy bien de ustedes.   
  
Remato con el siguiente ejemplo: si yo tengo una casa en la Albarrada, que es el segundo distrito  y mi 
vehículo es una moto, mientras tenga deudas no podré lícitamente constituir patrimonio de familia en perjuicio 
de mis acreedores; y si lo hago, mi patrimonio de familia será anulable. Y si vivo en Jardines de la Corregidora 
y tengo una casa, una parcela y un carro con los valores que establece la ley, pero tengo deudas, tampoco 
podré constituirlos en patrimonio familiar. 

  
En conclusión, nada tienen que ver los límites máximos actualmente vigentes, con la supuesta defensa de los 
intereses de terceros acreedores. No quiero pensar que lo que realmente se intenta proteger por la Comisión 
dictaminadora, son los intereses de agiotistas y prestamistas, para hacer que las familias colimenses de clase 
media no tengan pleno acceso al derecho de constituir un patrimonio de familia, situación que se pretende 
corregir con la iniciativa que presento. 
  
Punto 4, ya mero termino, si ustedes tardaron un año, un mes y  un día en sacar el dictamen, denme la 
oportunidad de poderles dar respuesta, punto, por punto, número 4,  con respecto al cuarto punto del 
dictamen. Respecto a que actualmente y muy a decir de la Comisión, si se hace una “interpretación armónica, 
integral  y funcional de los artículos 723, 725 y 731”, se llega a la conclusión de que cualquier miembro de la 
familia puede constituir el patrimonio respectivo.  
  
¿No es acaso el trabajo de un legislador, el hacer que las leyes resulten claras y asequibles para los 
ciudadanos? ¿No consiste en eso la técnica legislativa? Entre menos ambigua sea una ley, más sencilla será 
su aplicación. 
  
Sin embargo, contrario a lo que la Comisión dictaminadora argumenta, los preceptos que menciona sólo 
hacen referencia al jefe de familia, cónyuge del que lo constituye, y aquí cabe preguntarse: ¿bajo qué precepto 
legal es que la concubina puede considerarse como familia? Cabe señalar que todos los derechos civiles 
reconocidos a la concubina, han sido designados de manera expresa por el legislador, no dejando abierta la 
posibilidad de interpretaciones sobre la concubina. 
  
Sin embargo, dice la Comisión que el artículo 731 precisa con meridiana claridad que "cualquier miembro de la 
familia" puede constituir el patrimonio familiar, y yo les preguntó a los dictaminadores ¿qué debemos entender 
por familia? El Código  Civil colimense no la define. ¿Me lo pueden demostrar? Cabe mencionar que en mi 



propuesta de iniciativa en el artículo 724 explica que sólo para los efectos del patrimonio de la familia, debía 
entenderse como tal a todo grupo de personas que habitan una misma casa y que se encuentran unidos por 
vínculo de matrimonio o concubinato o lazos de parentesco consanguíneo, civil o afin; o aquellos a los que 
legalmente tengan la obligación de dar alimentos. 

  
Punto 5 ….En cuanto a lo dicho en el dictamen de que lo referente al destino de los bienes del patrimonio 
familiar, ya se encuentra plenamente establecido en el artículo 746 del Código Civil, esto es un error, lo 
escucharon bien, esto es un error, no es que se encuentre plenamente establecidos, si no que se les da el 
tratamiento de una sucesión. En su afán por desechar la iniciativa, “olvidaron” los dictaminadores que al dar al 
patrimonio de familia un tratamiento exactamente igual al de una sucesión, este pierde su carácter de 
inembargable señores ojo. 
  
El patrimonio a transmitir de una persona fallecida se compone no sólo de los bienes (activos) sino de todos 
los adeudos que sobre el mismo recaen (pasivos), por lo que al operar como una transmisión sucesoria, los 
bienes pierden su “protección”, pudiendo otros acreedores embargar al albacea de la sucesión para obtener la 
liquidación de sus créditos, desvirtuando toda la esencia del patrimonio de la familia. 
  
Esto es bien delicado señores, esto es bien delicado y se está ignorando por parte de la Comisión 
lamentablemente. Lo que propongo es que, junto con la inscripción del patrimonio familiar, se entregue una 
lista de beneficiarios, muy similar a la que se usa en materia agraria, para que en caso de fallecimiento del 
titular de los bienes, estos se transfieran de forma automática al beneficiario, sin perder su calidad de 
inembargables, por no formar parte de la sucesión. Por último quiero hacer dos comentarios: 
  
1.- El primero, les va a aclarar a ustedes la verdadera razón que tiene la Comisión para rechazar mi 
propuesta. Escúchela, es interesante. Se van a sorprender. 

  
No es de extrañarse la oposición mostrada por parte de la Comisión a esta reforma, pues fue a propuesta del 
entonces Diputado Silverio Cavazos Ceballos, que en junio de 2004, mediante decreto 91, se establecieron los 
límites actuales al patrimonio de familia y que hoy pretendemos sean reformados. Es cierto lo que dice la 
Comisión, en ninguna entidad se establecen límites individuales a los bienes que constituyen el patrimonio de 
familia sólo en Colima, y la razón es que dichos límites fueron establecidos a propuesta del entonces Diputado 
Silverio Cavazos Ceballos, que en paz descanse, sí la persona que todos nosotros conocemos muy bien, en 
perjuicio de la ciudadanía colimense. 
  
Pero espérense. Lo que quizá no saben ustedes es que dicho Decreto el 91, que propuso el extinto, ex 
gobernador, aprobado por los diputados de aquí sus amigos que lo apoyaron después para ser candidato, no 
fue publicado y fue devuelto al Congreso por el entonces Gobernador Gustavo Vázquez Montes, con 
observaciones muy similares a las que hoy esgrime la Comisión; sin embargo, a diferencia de esta ocasión, 
hace seis años la otra Comisión desechó todos los “temores” y observaciones realizadas por Gustavo 
Vázquez, que en paz descanse y a través del Decreto 277 del año 2005, cuando ya había muerto el Profesor 
Gustavo Vázquez Montes, se reafirmó el sentido del Decreto 91, propuesto por el Diputado Silverio Cavazos, 
publicándose las reformas el 26 de noviembre de 2005, por el Gobernador óigase bien  Silverio Cavazos, 
quien declaró a los cuatro vientos que era su mejor amigo, publicando como gobernador un Decreto que su 
amigo entonces gobernador había vetado, que tal como se las gastaban. 

  



Anterior a la reforma silverista, el patrimonio de familia se podía constituir hasta por la cantidad de 75,000 
veces el salario mínimo de la entidad; después de la reforma, el limite bajó a la mitad, a la cantidad de 37,000 
unidades de salario mínimo, además de los límites individuales. ¿Qué les parece lo anterior? 
  
2.- Por último quiero señalar que el dictamen se encuentra incompleto, pues el mismo no menciona nada 
sobre el destino del patrimonio de familia, en caso de divorcio, situación que sí abarca la iniciativa de reforma 
que proponemos, y que es importante tomar en consideración, ya que la legislación actual es omisa al 
respecto. ¿Qué pasa con el patrimonio de familia, si los cónyuges se separan?  
  
Mi iniciativa de reforma al artículo 741 del Código Civil propone regular esta situación, dando un tratamiento 
diferente a cada divorcio, pues no es lo mismo uno realizado por mutuo consentimiento que un divorcio 
necesario, diferenciando también los divorcios que se tramitan cuando existen hijos, a cuando no los hay.  

  
De esto nada dice el dictamen, no se refiere a ello. El dictamen no se encuentra completo, no da respuesta ni 
contraviene todos los puntos que motivaron la presente iniciativa que les fue remitida. Resulta ilógico, pues, 
que se presente y se someta a votación un dictamen que no se ocupó de analizar todos los puntos de la 
referida iniciativa. Conclusiones, de lo anteriormente considerado, analizado y fundamentado, se desprende 
que la Comisión redactó un dictamen insuficiente, incompleto, parcial, tendencioso y carente de sensibilidad 
social, como no se espera, como no se espera que debe corresponder a una Comisión de una Legislatura que 
pretende convertirse en defensora de la voz del pueblo y productora de normas jurídicas que lo beneficien. 
  
Les pido, por ello, de manera comedida, respetuosa pero firme, que, en un acto de verdadera humildad 
republicana, retiren el dictamen y convoquen a un foro ciudadano, para que los abogados, integrantes del 
Poder Judicial y las personas interesadas en el tema, se pronuncien sobre la iniciativa, aportando argumentos 
en pro o en contra, que luego analizará y ponderará la Comisión, con mayores elementos de juicio. 
  
No rechacen esta iniciativa nada más por su demostrada voluntad de echar abajo todo lo que propongo. 
Menos ahora que acabo de decirles la razón última de ese rechazo: el apoyo a una reforma perniciosa de un 
exgobernador. Vuélvanlo a analizar. Esta propuesta tiene sustancia, tiene fundamento jurídico, tiene contenido 
social. No le cuesta nada a la Comisión convocar a la sociedad, que espera sinceramente de nosotros que 
trabajemos por ella, con iniciativas de verdadero valor social. Miles de familias de clase media pueden 
beneficiarse con ella. No escatimen esfuerzos. Vale la pena. De todos modos, si su deseo es seguir actuando 
como hasta ahora, rechazando todo lo mío, pues háganlo después, cuando los ciudadanos en el Foro puedan 
exponerse en torno a mi propuesta.  Antes de concluir, fíjense como nuestras palabras consignadas en los 
medios impresos, al final nos alcanza, aquí tengo un periódico de circulación local, en donde un Diputado de 
esta Legislatura no sé si lo conozcan, aquí esta su face, aquí esta su imagen, él dice programa del patrimonio 
familiar para prevenir desalojos, dice promueve la CNOP, asesoría jurídica y de prevención de desalojos  
familiares que menos tienen, yo les pregunto, si con estas declaraciones hoy van a  votar en contra de una 
iniciativa que pretende precisamente proteger a la familia, haciendo  las adecuaciones al Código para ir  en 
beneficio de la gente, que  menos tiene y que está a la sombra y  lamentablemente sin respuesta y sin protege 
y sin cobijo, de los  agiotistas, yo les pregunto, si así se  trata o de eso se vale, pues ya me doy, es cuanto 
Diputada Presidenta. 
  
DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Gracias  Diputado Nicolás Contreras. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal  del dictamen que nos ocupa. 



DIP. SRIO.  ROJAS OROZCO.  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. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún Diputado  por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? 
 Pasaremos a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. González Valencia, abstención 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas, a favor. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA.  Armida Núñez, por la afirmativa.          

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  15 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 

 DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA.  Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 1 voto en 
contra del  documento que nos ocupa y  7 abstenciones. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 15 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la  Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura  al dictamen relativo a la iniciativa de Ley para la 
Prevención y Tratamiento  del Acoso Escolar en las Instituciones Educativas  del Estado de Colima, por el 
Diputado Alfredo Hernández Ramos. 

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Gracias Diputada Presidenta, amigas, amigos Diputadas, Diputados, Mesa 
Directiva, amigos que nos hacen el  honor de acompañarnos el día de hoy. H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA. P r e s e n t e. A las Comisiones Conjuntas de Educación y Cultura, y de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales les fue turnada para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto relativa a la Ley para la Prevención y Tratamiento del Acoso Escolar en las 
Instituciones Educativas del Estado de Colima, y  
                                                                                      
  
C O N S I D E R A N D O: 
  
PRIMERO.- Que mediante oficio número 992/010 de fecha 20 de julio de 2010, los Diputados Secretarios del 
H. Congreso del Estado, turnaron a las Comisiones de Educación y Cultura, y de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por el Diputado Nicolás 
Contreras Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Congreso del Estado, relativa a Ley para la Prevención y Tratamiento del Acoso Escolar en las 
Instituciones Educativas del Estado de Colima.  
        
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala sustancialmente que: 
  



   El acoso escolar se define como un comportamiento negativo, repetitivo e intencional que llevan a cabo uno o 
más individuos contra una persona que tiene dificultades para defenderse. Es una relación interpersonal 
caracterizada por el desequilibrio de poder o fuerza, ocurre de manera repetida durante algún tiempo y no 
existe una provocación aparente por parte de la víctima. 
  

   La investigadora mexicana Milagros Figueroa Campos, de la Facultad de Psicología de la UNAM, afirma que el 
agresor echa mano del acoso escolar para adquirir estatus entre sus compañeros. Sin duda es un 
comportamiento negativo, señala, pero le va a recompensar con prestigio para él. 
  

   Este comportamiento ha sido estudiado en escuelas primarias y secundarias del país, tanto públicas como 
privadas. Figueroa Campos refiere que una investigación publicada por el Instituto Nacional de Educación en 
2007, encontró que el 17% de los alumnos de primaria y el 14% de los estudiantes de secundaria 
entrevistados, dijeron haber sido víctimas de algún acoso de sus compañeros. 
  

   En algunas escuelas de nuestro país, señala la investigadora, este tipo de violencia es común y va en aumento. 
Existen comportamientos de acoso escolar directos o encubiertos, que son comunes entre los alumnos de 
México, tales como apodos, burlas e imitaciones, acusaciones falsas, desprecio y críticas por ser diferente 
(vestido, apariencia física, etnia, etcétera), ridiculización; agresiones físicas, hurto o destrucción de objetos 
personales, extorsiones, chantajes, exclusión social, insultos verbales y rumores. 
  

   Se sabe que el acoso físico es el más habitual entre los hombres, en tanto que las mujeres utilizan formas más 
sutiles e indirectas, como calumnias, rumores y manipulaciones de las relaciones de amistad. El acoso verbal 
es la forma más común entre ambos géneros. Por lo general, los escenarios del acoso escolar son patios y 
baños escolares, así como terrenos y baldíos cercanos a la escuela. 
  

   Nuevamente, la investigadora Milagros Figueroa Campos nos refiere que se han diseñado programas de 
prevención e intervención dirigidos a la familia, en los que se incluyen y desarrollan aspectos fundamentales, 
como las relaciones padres-hijos, los valores inculcados, así como la asesoría para padres de alumnos en 
riesgo. 
  

   Con la introducción y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los últimos 
años, aseguran Vanessa Maya Alvarado y Daniel Tapia Quintana, un nuevo tipo de acoso escolar ha surgido. 
Se define como ciberbullying o acoso cibernético, o sea, un acto agresivo e intencionado en el que, a través 
del uso de medios electrónicos, se agrede a una persona. A diferencia de la agresión verbal o física, ubicada 
entre pares, el ciberbullying no sólo tiene lugar en un espacio físico y un tiempo determinados, sino que se 
amplía al uso de redes sociales y tecnologías de difusión masiva como celulares e internet. Aunado a estos 
elementos, existe un factor de anonimato que puede considerarse como incentivo para ejercer un mayor nivel 
de acoso y violencia. 
  

   En la actualidad, afirman los citados investigadores sociales, resulta primordial evitar prácticas de violencia en 
los planteles educativos para que el problema no se propague rápidamente. La ausencia de una política 
pública y de programas para atender las cuestiones de acoso escolar y violencia, han acentuado las altas 
tasas de impunidad. 
  

   De conformidad con la escasa información disponible en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, 
este fenómeno del acoso escolar en Colima se presenta sobre todo en adolescentes de secundaria y en 
algunos casos de estudiantes de quinto y sexto de primaria. 



  
   Dice el periódico Avanzada (número 415, del 3 de julio de 2010) que las autoridades educativas estatales 

reconocen la importancia que está cobrando el acoso escolar en los planteles educativos, y aun cuando no se 
han detectado casos drásticos que llevan al suicidio del alumnos, como ya ha sucedido en otras entidades 
federativas y países, la Secretaría de Educación y las secciones sindicales decidieron por cuarta vez 
consecutiva, implementar en la entidad el programa Escuela segura, que entre otras cosas atiende el 
problema del acoso entre estudiantes. 

  
   En razón del crecimiento del fenómeno de la violencia y el hostigamiento en los establecimientos educativos de 

la entidad, en los que cotidianamente se incrementan los reportes de casos de violencia física y verbal entre 
educandos, considero necesaria la expedición de una ley específica para la prevención y el tratamiento del 
acoso, la violencia y el hostigamiento en los establecimientos del Sistema Educativo del Estado, que venga a 
complementar las normas existentes en nuestro sistema jurídico estatal, para la adecuada protección de las 
niñas, los niños y los adolescentes. 

  

TERCERO.- Que estas Comisiones dictaminadoras una vez que realizaron el estudio y análisis de la iniciativa, 
consideran que el tema es muy importante como bien lo señala el iniciador en su exposición de motivos, ya que 
efectivamente en nuestro Estado se ha venido presentando desde hace tiempo el abuso o maltrato físico o verbal, 
entre compañeros de escuela, dentro y fuera de los edificios escolares, lo cual podría traer como consecuencias 
grandes secuelas o implicaciones psicológicas en los niños y adolecentes, si bien es cierto, las Secretarías de 
Educación, federal y estatal, preocupadas por este fenómeno, se dieron a la tarea de establecer lineamientos en los 
que se contemplara el respeto entre el alumnado y, en su caso, la sanción correspondiente en el supuesto de 
incumplimiento, con el fin de evitar la violencia intraescolar o “bullying” en los centros educativos y fomentar la 
existencia de planteles en donde los estudiantes puedan asistir a recibir una educación integral en un ambiente 
seguro y propicio para el aprendizaje. 

  
Bajo tal consideración, la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, a través de su 
presidente, Diputado Alfredo Hernández Ramos, convocó a una reunión de trabajo el día lunes 2 de agosto del 
presente año, a las diez horas, en la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Mújica”, en la que estuvieron presentes 
diversos diputados de esta Soberanía y el Profesor Federico Rangel Lozano, Secretario de Educación del 
gobierno del Estado, con el propósito de que éste informara a los legisladores respecto de la problemática 
derivada de la violencia intraescolar en los centros educativos de la entidad y sobre las acciones emprendidas 
por la dependencia a su cargo para prevenir, tratar y sancionar dichos actos, lo anterior con motivo de la 
iniciativa que crea la Ley para la Prevención y Tratamiento del Acoso Escolar en las Instituciones Educativas 
del Estado, presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortés.  
  
En la citada reunión el Secretario de Educación explicó detalladamente que el fenómeno de la violencia 
intraescolar no es nuevo dentro de los centros educativos, pero que actualmente esta conducta ya es 
prevenida y tratada en el Sistema Educativo, pues la Secretaría de Educación Pública establece dentro de su 
normatividad los lineamientos para lograr la disciplina y prevenir el acoso escolar en los planteles educativos, 
ya que en la reglamentación vigente se prevé lo relativo a la disciplina escolar en los acuerdos número 96, 97 
y 98 en los que, entre otros temas, se establecen los lineamientos y sanciones para prevenir la violencia 
intraescolar.  
  



En función de lo anterior, y para mayor abundamiento, estas Comisiones coinciden en reconocer que 
actualmente existen disposiciones legales cuyo objetivo es fomentar una cultura de prevención de la 
violencia,  así como del respeto entre los alumnos, se citan por ejemplo la fracción III, segundo párrafo, del 
artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, mismo que señala lo siguiente: 
  

Artículo 1º.-…. 

  

Con respecto a la vida, la libertad, igualdad y seguridad jurídica, se establecen las siguientes declaraciones:  

  

III.-…. 
  
La formación de los educandos, inclusive, será en el marco del fortalecimiento de los valores de la justicia, la 
tolerancia, la bondad, la rectitud, la honestidad y el diálogo, y en todo caso, fomentará en ellos, la cultura de la 
paz y la legalidad, como una forma de aprender a vivir en armonía utilizando como métodos los alternativos de 
solución de conflictos. 
  
 La fracción VI, del artículo 7 de la Ley General de Educación a la letra dispone: 
  
Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el 
segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 
  
VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, 
así como promover el desarrollo de una cultura por la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus 
manifestaciones y propiciar el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos; 
  
Así como la fracción XVII, del artículo 9 de la Ley de Educación del Estado de Colima que textualmente 
refiere: 

ARTICULO 9.- La educación que imparta el Estado, sus municipios y organismos descentralizados, en cualquiera 
de sus tipos y niveles, se regirá conforme a la normatividad que las autoridades competentes establezcan y estará 
sujeta a los siguientes objetivos generales:  

XVII. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, así 
como propiciar el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos, y 

De los anteriores dispositivos Constitucionales y legales transcritos, se desprende como objetivos y fines de la 
educación que imparta el Estado, organismos descentralizados y los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial, la promoción entre los educandos de una cultura de la paz y no violencia en todas 
sus formas y manifestaciones, así como el conocimiento y respeto a los derechos humanos. 

Además, el Acuerdo número 96, que Establece la Organización y Funcionamiento de las Escuelas Primarias, 
emitido por la Secretaría de Educación Pública del gobierno Federal, publicado en el Diario Oficial de la 



Federación el martes 7 de diciembre de 1982, señala en las fracciones X y XII del artículo 18; fracción V, del 
artículo 35; artículo 36; fracción IV del artículo 37; fracciones I y II del artículo 38 y artículo 41 que: 
  
Artículo 18.- Corresponde al personal docente: 
  
X.- Cuidar de la disciplina de los educandos en el interior de los salones y en los lugares de recreo, así como 
durante los trabajos o ceremonias que se efectúen dentro y fuera del plantel;  
  
XII.- Inculcar a los alumnos hábitos de disciplina e higiene ejemplificados en su conducta personal; 
  
Artículo 35.- Corresponde a los alumnos: 
  
V.- Guardar la consideración debida a los maestros y demás personal que labora en las escuelas, así como a 
sus compañeros. 
  
Artículo 36.- Es responsabilidad directa del personal docente y los alumnos, el mantenimiento del orden en el 
plantel y en cada uno de los grupos escolares. 
  
Artículo 37.- Con objeto de establecer un orden disciplinario dentro del plantel, el director adoptará las 
siguientes medidas: 
  
IV.- Establecer las medidas pertinentes para mantener el respeto mutuo y buena conducta entre el personal de 
la escuela y los alumnos; 
  
Artículo 38.- Las faltas de los alumnos a las normas de conducta establecidas en este acuerdo serán objeto 
de: 
  
I.- Amonestación al Alumno en privado por parte de los maestros o por la dirección del plantel, y 
  
II.- Comunicación por escrito a los padres o tutores del menor. 
  
Artículo 41.- Previa anuencia de los padres y bajo la responsabilidad del director, los alumnos que presenten 
problemas de disciplina, será motivo de un estudio por parte del director de la escuela, auxiliado por el 
personal especializado de otras dependencias de la Secretaría, los cuales sugerirán las medidas a adoptarse, 
comunicándolas a la autoridad inmediata superior para resolver en definitiva. 
  
Asimismo, en ese sentido el Acuerdo número 97, que Establece la Organización y Funcionamiento de las 
Escuelas de Educación Secundaria Técnica, publicado en el D.O.F. de la misma fecha, establece en la 
fracción II, del artículo 44; artículos 56, 57 y 58 que:  
  
Artículo 44.- Corresponde a los alumnos: 
  
II.- Observar buena conducta y dar trata decoroso a los integrantes de la comunidad escolar; 
  
Artículo 56.- La disciplina escolar y las medidas que se adopten para conducirla, deberán estar fundadas en 
el carácter informativo e integral de la escuela secundaria  técnica. Salvo los casos específicos que consigna 
este acuerdo, los demás serán atendidos por las autoridades del plantel, los profesores y el personal técnico 



educativo, según proceda, con apego a criterios de orientación que tiendan a lograr la adaptación sana del 
alumno al ambiente escolar, y se evitará, por lo tanto, la aplicación de aquellos castigos que vayan en 
detrimento de su personalidad.  
  
Artículo 57.- Ameritará la aplicación de una medida disciplinaria cualquier hecho individual o colectivo 
acaecido dentro del plantel o fuera del mismo durante el desarrollo de actividades escolares, que lesione la 
salud física o moral de las personas, la integridad de las instituciones educativas y, en general, la disciplina 
escolar. 
  
Artículo 58.- Corresponde separación temporal por un máximo de 8 días hábiles cuando concurran las 
siguientes circunstancias: 
  
I.- Que el alumno infractor incurrió reiteradamente en actos que lesionen la integridad física o moral de sus 
compañeros o del personal de la institución, signifiquen destrucción o menoscabo del patrimonio de la misma, 
o impidan la realización normal de las actividades educativas;  
  
II.- Que se hayan agotado los recursos psicopedagógicos con que cuenta el plantel y aplicando las demás 
medidas correctivas que no implican la separación del plantel, y   
  
III.- Que habiéndose analizado el caso, en sesión del Consejo Consultivo escolar, este la haya estimado 
procedente. 
  
En ningún caso esta medida disciplinaria podrá exceder de ocho días hábiles e invariablemente deberá darse 
aviso por escrito a quien ejerza la patria potestad o tutela del alumno separado. 
  
Por su parte el Acuerdo número 98, por el que se Establece la Organización y Funcionamiento de las 
Escuelas de Educación Secundaria, publicado en el D. O. F. en la misma fecha que los anteriores Acuerdos, 
entre sus preceptos dispone en las fracciones III, IV y X del artículo 46; artículo 69, fracción I, del artículo 70; y 
los artículos 71 y 72 que: 
  
  
Artículo 46.- Corresponde a los alumnos: 
  
III.- Acatar y cumplir las disposiciones reglamentarias, los acuerdos de las autoridades escolares y los deberes 
que, como alumnos, les sean enseñados; 
  
IV.- Guardar dentro y fuera de las escuelas el decoro y la conducta adecuados; 
  
X.- Observar y recibir trato respetuoso de los demás alumnos y del personal escolar;  
  
Artículo 69.- Serán objeto de sanciones las faltas a las disciplina escolar y los hechos individuales o 
colectivos que representen falta de respeto a los símbolos patrios, que lesionen la salud física y moral de las 
personas o que atenten contra la integridad de las instituciones educativas. 
  
Artículo 70.- Específicamente serán sancionadas las siguientes conductas: 
  



I.- Vejaciones o tratamientos lesivos a otros miembros de la comunidad escolar o a personas ajenas a ella que 
concurran al plantel; 
  
Artículo 71.- Las sanciones aplicables a los alumnos, de acuerdo con la gravedad de la infracción cometida, 
serán las siguientes: 
  
I.- Amonestación y asesoría en privado, por parte de los maestros o por el director del plantel. 
  
II.- Anotación de deméritos en el expediente del alumno con copia a quienes ejerzan la patria potestad  o 
tutela, ordenada par el director; 
  
III.- Llamado a quienes ejerzan la patria potestad o tutela, por el maestro asesor de grupo, de acuerdo con el 
director de la escuela, para convenir conjuntamente con el alumno las medidas de intercolaboración 
disciplinaria que hayan de adoptarse. 
  
IV.- Separación de una clase o actividad, o de todas, hasta por tres días lectivos, dispuesta por el director con 
aviso a quienes ejerzan la patria potestad  o tutela, con obligación del alumno de permanecer en el plantel, 
sujeto al desempeño de la comisión que se le asigne y a la orientación y vigilancia del personal que designe el 
director de la escuela, y 
  
V.- Separación de la clase o actividad en que hubiese ocurrido la infracción, o suspensión en todas las 
actividades escolares, hasta por diez días hábiles, determinada por el Consejo Técnico Escolar, previo aviso a 
quienes ejerzan la patria potestad o tutela, con obligación del alumno de sujetarse, en uno u otro caso, a las 
prácticas de estudio dirigido o comisiones intraescolares que el propio Consejo establezca, así como a las 
condiciones de evaluación del aprovechamiento que sean procedentes para regularizar su situación escolar 
inmediata.   
  
Artículo 72.- En la aplicación y sanciones a los alumnos deberá de tenerse en cuenta que estén en razón 
directa de la necesidad que hay de salvaguardar el ambiente en armonía y de trabajo del plantel. Por tanto, no 
deberán ejercerse  con violencia, ni constituirán motivo  de amenaza, no se les tendrá como recurso único 
para lograr la disciplina ni influirán en las evaluaciones del aprovechamiento escolar. 

  

De lo anteriormente señalado se desprende con meridiana claridad que actualmente se establece de manera 
expresa y precisa en la normatividad establecida en los Acuerdos números 96, 97 y 98 de la Secretaría de 
Educación Pública, para las escuelas primarias, secundarias técnicas y las secundarias, públicas y privadas, 
respectivamente, la obligatoriedad con que debe guardarse respeto entre los alumnos privilegiando la cultura de la 
paz, así como las medidas disciplinarias para aquellos educandos que actúen en contra de los establecido en las 
normas, con el propósito de corregir las conductas negativas sin poner en riesgo el rendimiento escolar, ya que se 
privilegia la prevención y no el castigo y solo en casos muy reiterativos y severos las normas disciplinarias 
contemplan la suspensión temporal, tomando en cuenta que debe de haber conductas ejemplares de docentes y 
alumnos dentro y fuera de los planteles, por lo que se sanciona aquellos actos denigrantes tanto de maestros como 
de alumnos, por lo que se debe de entender que no solamente corresponde el buen comportamiento, el interés y 
apoyo al alumnado, sino, que se encuentran involucrados los directivos, el personal docente, el personal de apoyo, 
los alumnos y padres de familia, ya que el papel que juegan los padres de familias es de gran importancia, ya que 



no sólo en el proceso de prevención les permite que tengan mayor atención a sus hijos, lo cuál es una de las 
medidas preventivas más efectivas. 

  

Además de todo lo anterior, la Secretaría de Educación Pública del gobierno Federal preocupada por la seguridad 
en los planteles escolares ha implementado diversos programas con el fin de evitar en lo posible cualquier hecho 
que ponga en riesgo la seguridad de los alumnos dentro y fuera de las escuelas, como son los Programas de 
“Escuela Segura” con un apartado específico para la prevención de las adicciones y la violencia, y “Equidad de 
Género y Prevención de la Violencia en Preescolar”, entre otros. 

  

El Programa Nacional de Escuela Segura, enmarcado en la Alianza por la Calidad de la Educación, brinda la 
oportunidad de construir una cultura de la prevención entre los educandos, apoyados en valores sólidos como el 
respeto, la equidad, el cuidado de si mismo, el dialogo como recurso para la solución de problemas, el respeto a los 
derechos humanos y el medio ambiente, todo ello en un marco democrático y con sentido de justicia, en el que se 
contempla el siguiente objetivo: Lograr que las escuelas de educación básica del país sean espacios seguros, libres 
de violencia, delincuencia y adicciones, donde las niñas, los niños y los adolescentes aprendan y convivan en un 
ambiente que favorezca su desarrollo integral. 

  

En la aplicación de este Programa, ha resultado importante la participación de autoridades escolares, padres de 
familia, personal docente, alumnos, exalumnos y la comunidad cercana en la conformación de ambientes 
armónicos y seguros en las escuelas.  

  

En este Programa es fundamental los compromisos asumidos por los maestros al promover medidas de seguridad 
para prevenir las adicciones, la delincuencia y la violencia, informando a los niños y adolecentes de sus 
implicaciones y consecuencias.  

  

Con respecto al Programa Nacional Equidad de Género, en éste esquema se establece como principio fundamental 
impulsar un cambio cultural basado en el respeto de los derechos de hombres y mujeres, de niños, niñas y 
adolescentes para lograr las mismas oportunidades de acceso, permanencia y calidad en la educación, haciendo 
hincapié en el valor de la equidad y género como aquel principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con 
justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquellos 
socialmente valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las 
mujeres en igualdad de circunstancia que los hombres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida 
social, económica, política, cultural y familiar, todo lo cual coadyuva a prevenir y erradicar la violencia de género 
dentro de los planteles educativos. 



  

De igual manera, a nivel local ya viene operando en el ciclo escolar 2010-2011 el Programa Estatal “Me Late Ser 
íntegro. Educación en Valores”, implementado por la Secretaría de Educación del gobierno del Estado, con un 
enfoque para el fortalecimiento de valores, que son de gran utilidad para la prevención de la violencia intraescolar, 
este Programa tiene como objeto implementar entre los directivos, docentes y personal de apoyo de los centros 
educativos estrategias didácticas y sugerencias metodológicas para trabajar la educación en valores de manera 
cotidiana y permanente como uno de los temas transversales en la educación básica para apoyar la vinculación y el 
fortalecimiento como proceso formativo que trascienda en los alumnos, las familias y en la comunidad, provocando 
que el egresado desarrolle sus competencias o habilidades que le permitan desarrollarse en la convivencia con los 
demás y en el manejo de situaciones, fomentando entre ellos una cultura de la paz. 

  

De lo antes señalado se desprende que el sustento normativo vigente permite la prevención y, en su caso, la 
detección y aplicación de correctivos en cada plantel educativo, debido a la adecuada coordinación que existe entre 
los gobiernos federal y estatal, las autoridades educativas, así como las dirigencias sindicales, a través de la 
Alianza por la Calidad de la Educación, dando como resultado la aplicación de políticas y estrategias que ayudan a 
disuadir y evitar prácticas antisociales en los planteles educativos, ya que, al momento en que se presenta la 
violencia al interior de los planteles escolares, cada maestro y personal de apoyo tiene una responsabilidad cuando 
se reporta un caso de esta naturaleza, pues se establece inmediatamente comunicación con la familia del alumno 
que manifieste algún tipo de agresividad y, sobre todo, lo importante es que en ningún momento se avala la 
expulsión de los alumnos, pues la autoridad educativa privilegia la prevención, no el castigo, exceptuando esta 
situación sólo en los casos muy extremos de violación a las normas disciplinarias, para lo que contempla una 
suspensión hasta por 8 ó 10 días, según el caso, para el alumno. 

  

En conclusión, estas Comisiones dictaminadoras coincidimos plenamente con lo manifestado y sustentado por el 
Secretario de Educación estatal de que la base normativa actual ya regula la prevención y detección de la violencia 
intraescolar, incluyendo la aplicación de correctivos, por lo que a juicio de las mismas no es necesaria la creación 
de una ley específica para el acoso escolar, esto es, que la normatividad vigente de la Secretaría de Educación 
Pública del gobierno Federal plasmada en los Acuerdos números 96, 97 y 98, aunado a los programas que se han 
implementado a nivel local por el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, establecen 
actualmente lineamientos efectivos que permiten la prevención, detección y aplicación de correctivos o sanciones 
en cada plantel escolar, por lo que estas Comisiones consideran inviable por innecesaria la iniciativa en estudio. 

  
  
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 ÚNICO.- En los términos y por los razonamientos expuestos en el considerando Tercero, se desecha 
la propuesta para crear la Ley para la Prevención y Tratamiento del Acoso Escolar en las Instituciones Educativas 
del Estado de Colima. 

  

Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se le dé el trámite legal 
respectivo debiéndose archivar el presente asunto como totalmente concluido, dándose cuenta a la Dirección de 
Procesos Legislativos para la baja de dicha iniciativa. Atentamente. Sufragio Efectivo. No reelección. Colima, Col., a 
7 de diciembre de 2010. Comisión de Educación y Cultura. Dip. Alfredo Hernández Ramos.  Presidente. Dip. José 
Guillermo Rangel Lozano.  Secretario.  Dip. Armida Núñez García. Secretaria. La Comisión de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales. Dip. José Manuel Romero Coello. Presidente. Dip. Enrique Rojas Orozco.  Secretario.  
Dip. Alfredo Hernández Ramos, Secretario. Gracias Diputada Presidenta, es cuanto. 

  
DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
el 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Para lo cual, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. VALENCIA GONZALEZ. 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  Diputada Presidenta que fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado o Diputada que de desee hacerlo.  Diputado Nicolás. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputada Presidenta, Diputados integrantes  de la Mesa 
Directiva, compañeros Diputados, Diputadas, público que amablemente nos acompaña, en primer lugar 
reiterar pues el agradecimiento a la Comisión  de Estudios Legislativos y a la Comisión de  Educación, el que 
la propuesta que un servidor presento ante  este Pleno el pasado mes de julio , hoy en el mes de diciembre se 
esté  subiendo ya en forma de dictamen, no me extraña, no me sorprende el sentido del dictamen ya me lo 
esperaba y lo digo con pesar este asunto que  todavía le dan la comisión a un Profesor a que venga y la  lea 
aquí en tribuna, es patético que ustedes estén soslayando, negando un problema que existe en las escuelas, 
un problema que los padres de familia se enfrentan a diario, que es el acoso  escolar que priva en el sector 
educativo en Colima y a nivel nacional, hay un párrafo que no tiene desperdicio que ya lo leyó el Diputado que 
me antecedió en el uso de la voz, pero la  verdad como no tiene  desperdicio  si quiero volverlo a leer, fíjense 
en las declaraciones en las que sustentan, aparte  de todo lero, lero, lero mas aparte  lo que leyeron, los 
acuerdos  que es letra muerta, si bien es cierto, tenemos  muchos años y en lo particular, un servidor que no 



estamos frente a grupo, un servidor 12 años  que no estamos frente al grupo, el compañero que me antecedió 
 en el uso  de la voz, yo creo que ha de tener como  unos 20, o acercándose a 20 que  no está frente a grupo, 
si tenemos hijos que están estudiando  y que platicamos con ellos y que sufrimos con ellos  el problema del 
acoso escolar, en los  grupos en las escuelas, nosotros inclusive los que estamos aquí cuando tuvimos la 
oportunidad y la fortuna de asistir a la escuela sufrimos de acoso escolar.  Es mentira que estén preparados 
para enfrentar esta problemática, es mentira que los maestros  estén capacitados para auxiliar y para apoyar a 
los padres de familia  y a los alumnos para enfrentar este problema del acoso escolar, es mentira que con ese 
programita de me late ser integro van a afrontar la realidad que soslayan es mentira, me late que están en un 
error, me late nuevamente que ustedes lo que quieren es simple  y sencillamente no aprobar una iniciativa  
que reitero  esta de lado de la gente, trata y aborda un problema vigente que es el acoso escolar, que es el 
problema al que se enfrentan sus hijos, y los míos cuando van a la escuela y que no falta en el grupo algún 
niño con algún problema que hay que atender, que hay que apoyar y que los maestros no están preparados 
para eso, y que eso  viene a repercutir en la disciplina  en la escuela, que eso viene  repercutir que le pegue a 
los demás, que le roben las cosas, y que los amenacen, ese es el gran problema. Que hay, y miren para no 
estar hablando tanto, voy a leerles solamente una, una de las cartas, de una persona que da su nombre y la   
escuela en donde está su hija, y que me la hace llegar a  un servidor, donde denuncia  y apoya la iniciativa 
con un servidor presente, una sola, ahora alguien puede decir  oye Profesor  pero tú te comprometistes  a 
hacer foros  para  el análisis de esta iniciativa, si,  pero saben que creen, me tope, me tope, de que todo el 
sistema se te cierra, no tienes cobijo en ningún lado, mandas oficios  para que los especialistas en la materia 
asistan al foro  que tu quieres convocar  y resulta que están ocupados, y resulta que tal día no pueden  y que 
el otro tampoco, y que no van a poder y que las instituciones  a donde va uno y toca las puertas para que le 
abran  y uno pueda llevar a cabo en Tecomán, en Manzanillo, y aquí en Colima, los foros, no los tienes 
lamentablemente así es y cómo es posible que se soslaye un problema de acoso escolar que existe en las 
escuelas y que a lo mejor  con  10 años, con 20 años de no  estar frente al grupo pues igual a lo mejor ya se 
nos olvido, pero es mentira, me late, me late que la están regando, pero bueno ahí verán ustedes, leo, leo el  
correo que me hace llegar esta persona Alicia Fernández, me lo hizo  llegar el  16 de noviembre de este año, 
estimado maestro Nicolás, escribo respecto a su artículo del día de hoy  en el Diario de Colima, me parece 
interesante su propuesta, espero realmente pueda llegar hasta el  final y sea aprobada, desafortunadamente 
para nosotros padres de familia  esta situación no es atendida en  forma profesional, y con honestidad en 
algunas instituciones educativas, de nuestro estado, actualmente tengo un hijo que cursa  el primero de  
Secundaria en la Escuela Enrique Corona Morfín, y la situación en esta institución ya ha presentado casos 
graves de acoso, en los grados de segundo, cuento  con una relatoría de pasada junto  de padres de familia y 
realmente es alarmante quedo a sus órdenes para poder apoyar su iniciativa o saber  en qué forma podemos 
apoyar, creo que es trabajo de corresponsabilidad, padres de familia, maestros y directivos, así  como 
instituciones gubernamentales y educativas, ¿cuándo, cuando ustedes, cuando la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, cuando la Comisión de Educación convoco a un foro, cuando  
escuchamos  el sentir de los padres de familia, cuando escuchamos a los  maestros y lamento que habiendo 
aquí maestros en el Congreso, que habiendo trabajadores de la educación aquí en el Congreso, se 
manifiesten en contra de una iniciativa que abordan un problema latente, y un problema real, que es el acoso 
escolar en las instituciones de educación básica y no  solamente básica, media superior y superior en el 
estado, solamente  con una comparecencia del Secretario que vino  aquí y que dijo  que pues no tiene la 



Secretaría registros, que no es cierto, que es mentira, que todo es paz y tranquilidad en las  escuelas, que los  
maestros están bien capacitados, falso, es mentira totalmente, entonces esa es la ligereza, disculpen esa es la 
ligereza con la cual la mayoría en  este Congreso aborda iniciativas de un servidor, esa  es la ligereza con la 
cual dicen no  a un problema que tienen, pero  saben cuál es el gran problema  no es que ahorita digan que 
no o si,  ya sé que van  a decir que no, el asunto  es que lo que aquí sucede en el Congreso para bien o para 
mal de ustedes trasciende ya  quedaron en el olvido aquellos tiempos en los cuales la gente no se interesaba 
en la problemática en la cuestión política de sus representados populares, que les quede claro que  el asunto 
trasciende para bien y para  mal de ustedes, este   que es un problema social del acoso  escolar que hoy 
ustedes están diciendo que no existe que ya hay reglamentación y que no han escuchado el punto de vista de 
los interesados que son, los padres de familia,  que son los maestros, y que son los mismos alumnos, que 
interesante hubiera sido que aquí, en este  Congreso se hubiera hecho un foro, en donde invitáramos a los 
alumnos, invitáramos a los maestros, invitáramos a los padres de familia, para  ver si lo que dice aquí el 
Secretario que todo está bien, que no hay registro en la Secretaría de acoso  escolar, que todo es un paraíso, 
todo está bien, no hay ninguna bronca, no hay ningún problema, lamento sinceramente el que   una vez más 
se vaya a constatar que no tienen ustedes la sensibilidad y sobre todo  la madurez, la  madurez para entender 
que no solamente las propuestas de ustedes son las buenas, que también, que también hay otros Diputados 
que si bien  es cierto que no coincidimos en  la manera que ustedes hacen las cosas, podemos hacer 
propuestas interesantes que merecen el trato, la atención, la revisión, el análisis, para que puedan ser 
desechadas si  es que después se analiza y que así  se determina, pero sin análisis, sin  ir al fondo del 
problema, sin revisarlo ustedes nuevamente le están dando un palo más, no a mí, a la gente, a la  sociedad, a 
las personas que nos pagan el sueldo por estar aquí, a quienes nos eligieron por estar aquí, una vez más, una 
vez más nada más. Me late  que se las van a cobrar, me late, es cuanto Diputada Presidente. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Gracias  Diputado Nicolás. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal  
 del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO.  GONZALEZ VALENCIA. 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.  

DIP. SRIO.  ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por 
votar?  Procederemos a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas, a favor. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA, González Valencia, en contra. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA.  Armida Núñez, por la afirmativa.          

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO.  Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  15 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 



 DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 7 
votos en contra del  documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 15 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la  Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura  al dictamen relativo a la iniciativa de reforma a la  
Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, por el Diputado Roberto  Barbosa López.  

DIP. BARBOSA LOPEZ. Con su permiso Diputada Presidenta, compañeros de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, gente que nos está acompañando todavía que ya es hora de comer y siguen con 
nosotros muchas gracias por acompañarnos,  A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, le fue turnada para su análisis  y estudio correspondiente, la iniciativa de ley con proyecto de 
Decreto relativa a reformar  diversos artículos de Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, y 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1449/010 de fecha 19 de noviembre de 2010, 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 los Diputados José Manuel Romero Coello, Francisco Alberto 
Zepeda González, Armida Núñez García y Juan Roberto Barbosa López, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, relativa a reformar los artículo 5º y 8º fracciones I, II, VII, X y XII de la Ley Orgánica de 
la Universidad Tecnológica de Manzanillo. 

SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente  que:  

•         El Congreso del Estado,  mediante Decreto 356 de fecha 07 de Septiembre de 2008, aprobó la Ley Orgánica 
de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, misma que fue publicada el 07 de Septiembre del mismo año en 
el Periódico Oficial de “El Estado de Colima”,  que tuvo como principal objeto el de  consolidar el ámbito 
educativo y tecnológico al profesionalizar la mano de obra requerida ante los nuevos modelos económicos que 
el sector productivo requiere. 

  

•         A través de ésta Ley, se creó la Universidad Tecnológica de Manzanillo, la cual  se ostenta actualmente  
como un Organismo público descentralizado del gobierno del Estado, autónoma y dotada de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con capacidad para adquirir y organizar bienes, así mismo tendrá libertad de 
cátedra e investigación, de libre examen y discusión de ideas. Su órgano de gobierno será el Consejo 
Directivo el cual será la máxima autoridad en la Universidad, además de señalar que dicha institución  es parte 
del Subsistema  de Universidades Tecnológicas dependiente de la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas de la Secretaría de Educación Pública, con quienes mantienen una formal colaboración para el 
excelente funcionamiento y operatividad del organismo académico multicitado. 
  

•         En atención a lo anterior, en el mes de mayo del año 2009, La Secretaría de Educación Pública (SEP) a 
través de su Titular, así como del responsable de la Subsecretaría de Educación Superior,  anunciaron que en 
el año 2010, arrancaría una reforma en el Sistema de Universidades Tecnológicas,  que permitiría ofertar 



Ingenierías en 29 carreras que se imparten en las 66 instituciones con que cuenta este subsistema en todo el 
país, siendo una de ellas la Universidad Tecnológica de Manzanillo, Colima. 
  

•         Por ende el objeto primordial de la  reforma anunciada por la Secretaría de Educación Pública en nuestro 
País,  versa en el hecho de que los alumnos que obtengan el título de Técnico Superior Universitarios  e 
invirtieran otros cinco cuatrimestres más en su formación, podrán obtener el título  de Ingeniería.  
  

•         La implementación de programas de ingeniería en las Universidades Tecnológicas implica al mismo tiempo 
un desarrollo y un cambio de sus estructuras organizacionales, de sus sistemas y procedimientos 
administrativos, operativos y académicos y de su propia cultura organizacional. 
  

•         Por tales circunstancias y en virtud de que existe autorización  por parte de la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual obra en oficio con no. 
514.1.793/2010, para que la Universidad Tecnológica de Manzanillo amplíe y  fortalezca su oferta educativa, y 
que con ello fomente el desarrollo estatal, regional y nacional a través del robustecimiento de programas y 
educación de calidad que facilitan el acceso y atención a diferentes grupos poblacionales; permitiendo el 
arraigo de jóvenes en sus zonas de origen, aumentar el índice de empleabilidad de los egresados y un mayor 
impulso a la vinculación con el sector productivo y con ello al desarrollo regional y local. | 
      

TERCERO.- Ante la creciente demanda educativa en el Estado, el Poder Legislativo, mediante Decreto 356 de 
fecha 07 de Septiembre de 2008, aprobó la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, mismo que 
fue publicado en la misma fecha en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, cuyo principal objeto es la creación 
de la Universidad Tecnológica de Manzanillo y, en consecuencia, consolidar el ámbito educativo y tecnológico al 
profesionalizar la mano de obra requerida ante los nuevos modelos económicos que el sector productivo de la 
entidad demanda. 

Los integrantes de la Comisión que dictamina están convencidos de la importancia de contar con instituciones 
del nivel superior que permitan a los jóvenes colimenses una formación profesional en cualquiera de las 
ciencias, lo cual se deberá reflejar, indudablemente, en el desarrollo de la entidad.     

Hoy en día, las universidades deben estar atentas a los cambios tecnológicos locales y regionales que se 
presenten, ello con el fin de mantenerse actualizadas y cubrir la demanda en la forma que se requiera, motivo 
por el cual esta Comisión se complace en la capacidad de iniciativa y en la actitud emprendedora de la 
Universidad Tecnológica de Manzanillo, que pretende ampliar su oferta educativa y estar a la vanguardia en 
carreras innovadoras que le permitan a los jóvenes encontrar nuevas alternativas de preparación. 

Esta Comisión enfatiza la plena voluntad y disposición de los Directivos de la Universidad Tecnológica de 
Manzanillo para la implementación de nuevos programas de estudio, toda vez que tiene la iniciativa de solicitar 
la autorización para ello, y de apostar a su aplicación a pesar de que será con recursos propios, tal y como se 
aprecia en el oficio 514.1.793/2010 de fecha 30 de junio de 2010 signado por el Coordinador General de 
Universidades Tecnológicas de la Secretaría de Educación Pública. 



Al respecto, es de destacar la tarea y el esfuerzo que realizan los gobiernos federal y estatal en el rubro de 
educación superior tecnológica, mediante la presupuestación y aplicación de mayores recursos económicos 
para este fin.  

El Estado de Colima experimenta cambios y desarrollo en materia tecnológica, principalmente con motivo del 
crecimiento de la ciudad y puerto de Manzanillo, lugar por el que ingresan al país innovadoras tecnologías que 
son adoptadas por los colimenses, situaciones que dan viabilidad a la iniciativa que se estudia y dictamina. 

Es tarea de los integrantes de esta Quincuagésima Sexta Legislatura, fomentar la educación, facilitar el 
acceso a la misma y coadyuvar en la creación de las condiciones necesarias para que los estudiantes no 
trunquen sus aspiraciones por falta de oportunidades y alternativas educativas, siendo necesario para cumplir 
con estos compromisos, la actualización del ordenamiento vigente en aspectos básicos en el que se 
fundamenta la iniciativa y que le otorgan viabilidad y sustento legal.  

En tal virtud, esta Comisión comparte la visión y criterio contenidos en la iniciativa que se dictamina para que, 
en términos de su ordenamiento orgánico, la Universidad Tecnológica de Manzanillo cuente, entre sus fines, la 
investigación, vinculación y extensión universitaria; que entre sus funciones, amplíe su oferta educativa para la 
formación de Licenciados, Ingenieros y la implementación de programas de posgrado en materia científica y 
tecnológica y no sólo como hasta la fecha lo viene haciendo en la formación de Técnicos Superiores 
Universitarios; así como la propuesta de establecer dentro de las atribuciones de esa institución de nivel 
superior, la facultad de expedir certificados de estudio y títulos profesionales, así como la de otorgar los 
grados académicos correspondientes; destacando también como atribución a favor de la citada Universidad 
Tecnológica, la de desarrollar y fortalecer programas, relaciones y vinculación con los sectores productivos de 
bienes y servicios de carácter público y privado, además de su interrelación con otras instituciones de 
investigación que posibiliten el desarrollo pleno e integral de la ciencia y tecnología en la entidad, siempre 
teniendo como mira y objetivo el beneficio de la sociedad.      

Por lo anterior, a juicio de esta Comisión, la iniciativa en comento resulta procedente, considerando que 
nuestro Estado cuenta con un alto índice de egresados del nivel medio superior que buscan alternativas 
educativas distintas a las tradicionales y que por falta de opciones, no continúan con sus estudios superiores, 
o sólo algunos de ellos, cuentan con los medios económicos suficientes para salir del Estado a otras entidades 
federativas en busca de una carrera profesional tecnológica.    

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: 
DICTAMEN 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 5º y 8º fracciones I, II, VII, X y XII de la Ley Orgánica de la 
Universidad Tecnológica de Manzanillo, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 5º.- La Universidad realizará sus fines de enseñanza,  investigación, vinculación y extensión 
universitaria, respetando la libertad de cátedra e investigación y el libre examen y discusión de las ideas”.  



ARTÍCULO 8º.- La Universidad tendrá las siguientes atribuciones: 

I.                         Formar Técnicos Superiores Universitarios, Licenciados, Ingenieros y ofrecer programas de 
Posgrados, aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas con un sentido de 
innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos. 

  

II.                   Ofrecer programas de educación técnica superior y superior a egresados de bachillerato, técnico 
superior universitario, profesional asociado, licenciados, ingenieros y programas de posgrado con las 
características de pertinencia, flexibilidad, mejora continua de su calidad y vinculación; permitiendo 
responder a los avances científicos y tecnológicos. 

  

VII.               Desarrollar programas y funciones de vinculación para fortalecer las relaciones con los sectores 
productivos de bienes y servicios público y privado; instituciones de educación y de investigación y a la 
sociedad para beneficio de ambas partes. 

  

X.                  Instrumentar sus políticas y programas de investigación y vinculación que permitan el desarrollo de la 
ciencia y tecnología en beneficio de la sociedad. 

  

XII.               Expedir Certificados de Estudio, Títulos de técnico superior universitario, profesionales y otorgar grados 
académicos; en términos de los planes y  programas de estudio correspondiente. 

  

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse 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, atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col a 7 de diciembre de 2010, la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y a propuesta de la iniciativa de todos  los 
 integrantes de la fracción del PRI  y de  Nueva Alianza, es cuanto Ciudadana Presidenta. APROBADO 
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DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
el 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Para lo cual, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  



DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. 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 la propuesta anterior fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado o Diputada que de desee hacerlo. Adelante Diputado Pico Zepeda.  

DIP. ZEPEDA GONZALEZ. Con su permiso compañera Diputada Presidente,  hago uso de la tribuna para 
manifestar el beneplácito de dicho dictamen, a favor de la  Universidad Tecnológica, de Manzanillo, aprobar 
esta reforma es trascendental en lo que concierne en el artículo 5 y el  artículo 8, con sus diversas fracciones 
porque eso le da la certidumbre jurídica a la Universidad Tecnológica de Manzanillo, para que pueda realizar 
sus tareas sustantivas de enseñanza, investigación, vinculación,  y extensión respetando la libre cátedra  así 
como también la investigación y el libre examen y en la discusión de las  ideas. El Estado de  Colima, está 
reconocido en el ámbito educativo, en el nivel de enseñanzas superior no es la excepción, con la Universidad 
de Colima, hemos trascendido a través de las fronteras internacionales y con ello pone a la  vanguardia el 
Estado de Colima en varios nichos que son fortaleza  en generación de conocimiento y en tecnologías 
aplicadas en beneficio de la sociedad, por ello el que hoy se este aprobando esta reforma, lógicamente que 
repercute en el beneficio  de la sociedad colimense, porque  a pesar de que tenemos una buena Universidad, 
tenemos un buen Tecnológico  Regional, existe la  carencia de espacios, para albergar a los jóvenes que hoy  
se encuentran en el Estado de Colima, y lo dijo con  conocimiento de causa, porqué hoy proliferan una gran  
cantidad de universidades privadas que están siendo la opción para muchos jóvenes colimenses, el abrirle 
esta posibilidad a la Universidad  Tecnológica, para que más allá de generar técnicos superiores universitarios 
se generen licenciados y se generen también profesionistas con nivel de postgrado le damos  la posibilidad  a 
la Universidad Tecnológica para que esté en condiciones dentro del sistema educativo nacional, para también 
recibir  recursos extraordinarios, para generar y diversificar la oferta educativa y en  lo particular también, en lo 
que respecta a Manzanillo,  Manzanillo es el municipio que tiene la mayor  población en el Estado, al igual 
también Manzanillo representa el motor económico de esta entidad y por tanto también la sociedad reclama  la 
posibilidad de tener diversificación en la oferta educativa,  educación de  calidad, pero también a un costo bajo 
que permita generar recurso humano calificado  para poder enfrentar las necesidades que hoy demanda  
nuestro  Estado y principalmente  ese motor económico que es Manzanillo,  generar las concisiones jurídicas 
para el fortalecimiento de la Universidad Tecnológica  de Manzanillo la UPM, es invertir en el patrimonio de los 
colimenses, por ello me congratulo conjuntamente con toda esta LVI Legislatura de  poder  aprobar estar 
reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, porque es fortalecer nuestro  
sistema educativo y es darle más  certidumbre y más certeza a nuestra población aquí en el Estado de 
Colima. Es cuanto compañera Diputada Presidente. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Gracias  Diputado Zepeda. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal   
del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO.  ROJAS OROZCO. 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. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?  
Pasaremos a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA, Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas, a favor. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA.  Armida Núñez, por la afirmativa.          

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO.  Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  23 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 

 DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 0 votos en 
contra del  documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos 
el dictamen que nos ocupa. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo declaro un receso…….  RECESO….. Se reanuda la sesión, de conformidad al siguiente punto del 
orden del día  se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo  Estatal, para 
otorgar  pensiones por  vejez   a favor de los CC. Rogelio Velázquez Ochoa y Nasario Deciderio Carrasco 
Camacho, para tal efecto se le concede el uso de la palabra al Dip. Rigoberto  Salazar. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso compañera Diputada Presidenta, compañeras y compañeros, 
distraerlos un poquito de su atención para dos asuntos antes de entrar  en materia, uno que me acaba de 
pedir  Germán Virgen, es  su cumpleaños, dos, dos si hacer aquí ante todos ustedes como Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y en virtud de que hoy por la 
madrugada falleció el esposo de nuestra compañera, amiga, colaboradora la  Lic.  Juanita  Hernández que es 
la  Dir. de Procesos Legislativos del Congreso y quien apoya permanentemente a esta Comisión y a este 
Congreso, expresar nuestras mas sentidas condolencias, nuestro pésame para  la Lic. Juanita Hernández, sus 
familias, sus hijas, sus hijos que tienen este dolor. Compañera Diputada Presidenta  en virtud de que los 
dictámenes contemplados en los puntos del VIII al XV del  orden del día, ya están en poder  de todos  los 
compañeros  Diputados y Diputadas,  con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, 141, 142, 143, y 144  del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la  lectura de los 
considerandos de dichos documentos para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los 
mismos, y posteriormente proceder a su discusión y votación. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta anterior. 



DIP. SRIO.  GONZALEZ VALENCIA.  Por instrucciones de la Diputada Presidenta 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 Diputada Presidenta que fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación antes señalada de declara aprobada la 
propuesta por lo que le solicito al Dip. Rigoberto Salazar, continúe con la lectura de lo antes aprobado, del 
dictamen relacionado con el punto del VIII del orden del día. 

DIP.  SALAZAR VELASCO.  DA LECTURA A LO ANTES APROBADO,  EL CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 239 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
el 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Para lo cual, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO.  GONZALEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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 Diputada Presidenta que la propuesta anterior fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado o Diputada que de desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal   
del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO.  VALENCIA GONZALEZ. 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.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o 
Diputada por votar?  Procederemos a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas, a favor. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. González Valencia, por la afirmativa. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA.  Armida Núñez, por la afirmativa.          

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO.  Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  21 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 



 DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 0 
votos en contra del  documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al Dip. Raymundo González Saldaña, para 
que de lectura a los artículos resolutivos y  transitorios del dictamen contemplado en el punto número  IX del 
orden del día.  

DIP.  GONZALEZ SALDAÑA.  DA LECTURA A LO ANTES APROBADO,  EL CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 240 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
el 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Para lo cual, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO.  GONZALEZ VALENCIA. 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 Diputada Presidenta que la propuesta anterior fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado o Diputada que de desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal   
del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO.  VALENCIA GONZALEZ. 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.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o 
Diputada por votar?  Procederemos a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas, a favor. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. González Valencia, por la afirmativa. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA.  Armida Núñez, por la afirmativa.          

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO.  Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  20 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 



 DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 0 
votos en contra del  documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 20 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al Dip. Francisco Zepeda, para que de 
lectura a los artículos resolutivos y  transitorios del dictamen contemplado en el punto número  X del orden del 
día.  

DIP.  ZEPEDA GONZALEZ. DA LECTURA A LO ANTES APROBADO,  EL CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 241 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
el 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Para lo cual, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO.  ROJAS OROZCO. 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 la propuesta anterior fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada por 
unanimidad la propuesta anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que de desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal   del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO.  ROJAS OROZCO. 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. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada 
por votar?  Procederemos a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. González Valencia, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas, a favor. 

  

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA.  Armida Núñez, por la afirmativa.          

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO.  Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  19 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 



 DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 0 
votos en contra del  documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 19 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra a la Dip. Mely Romero Celis, para que de 
lectura a los artículos resolutivos y  transitorios del dictamen contemplado en el punto número  XI del orden del 
día.  

DIP.  ROMERO CELIS.  DA LECTURA A LO ANTES APROBADO,  EL CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 242 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Gracias Diputada Mely. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, y el 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Para lo cual, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO.  GONZALEZ VALENCIA. 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 Diputada Presidenta que la propuesta anterior fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado o Diputada que de desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal   
del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO.  VALENCIA GONZALEZ. 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.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o 
Diputada por votar?  Procederemos a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas, a favor. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA.  González Valencia, por la afirmativa. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA.  Armida Núñez, por la afirmativa.          

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO.  Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  18 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 



 DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 0 
votos en contra del  documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 18 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la voz a la Dip. Socorrito Rivera, para que de lectura 
a los artículos resolutivos y  transitorios del dictamen contemplado en el punto número  XII del orden del día.  

DIP.   RIVERA CARRILLO.  DA LECTURA A LO ANTES APROBADO,  EL CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 243 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Gracias. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y el 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Para lo cual, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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 Diputada Presidenta que la propuesta anterior fue aprobada por  mayoría. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada por 
mayoría la propuesta anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que de desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal   del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO.  VALENCIA GONZALEZ. Por instrucciones de la Diputada Presidente, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o 
Diputada por votar?  Procederemos a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas, a favor. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA.  González Valencia. Por la afirmativa. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA.  Armida Núñez, por la afirmativa.          

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO.  Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  19 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 



 DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 0 
votos en contra del  documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 19 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al Dip. Alfredo Hernández Ramos, para 
que de lectura a los artículos resolutivos y  transitorios del dictamen contemplado en el punto número  XIII del 
orden del día.  

DIP. HERNANDEZ RAMOS. DA LECTURA A LO ANTES APROBADO,  EL CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 244 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
el 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Para lo cual, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO.  GONZALEZ VALENCIA. 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 Diputada Presidenta que la propuesta anterior fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado o Diputada que de desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal   
del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO.  VALENCIA GONZALEZ. 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.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o 
Diputada por votar?  Procederemos a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas, a favor. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. González Valencia, por la afirmativa. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA.  Armida Núñez, por la afirmativa.          

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO.  Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  19 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 



 DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 0 
votos en contra del  documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 19 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra a  la Dip. Mely Romero Celis, para que de 
lectura a los artículos resolutivos y  transitorios del dictamen contemplado en el punto número  XIV del orden 
del día.  

DIP.  ROMERO CELIS.  DA LECTURA A LO ANTES APROBADO,  EL CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 245 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
el 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Para lo cual, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO.  GONZALEZ VALENCIA. 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 Diputada Presidenta que la propuesta anterior fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado o Diputada que de desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal   
del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO.  VALENCIA GONZALEZ. 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.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o 
Diputada por votar?  Procederemos a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas, a favor. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. González Valencia. Por la afirmativa. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA.  Armida Núñez, por la afirmativa.          

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO.  Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  19 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 



 DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 0 
votos en contra del  documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por  19 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al Dip. Francisco Zepeda, para que de 
lectura a los artículos resolutivos y  transitorios del dictamen contemplado en el punto número  XV del orden 
del día.  

DIP.  ZEPEDA GONZALEZ.  DA LECTURA A LO ANTES APROBADO,  EL CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 246 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
el 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Para lo cual, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO.  ROJAS OROZCO. 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 Diputada Presidenta que la propuesta anterior fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada por 
unanimidad la propuesta anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que de desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal   del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO.  ROJAS OROZCO. 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. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada 
por votar?  Procederemos a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas, a favor. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. González Valencia. Por la afirmativa. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA.  Armida Núñez, por la afirmativa.          

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO.  Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  19 votos a favor del 
documento  que nos ocupa. 

 DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Le informo Diputada Presidenta le informo a usted  que se emitieron 0 
votos en contra del  documento que nos ocupa. 



DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por  19 votos 
el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente 
punto del orden del día relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra al Dip. Alfredo Díaz 
Blake. 

DIP. DÍAZ BLAKE. Con su permiso Diputada Presidente. Compañeras y compañeros, público que aún nos 
acompaña. Secretarios del H. Congreso del Estado de Colima. Presentes. DIP. LUIS ALFREDO DÍAZ BLAKE 
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 lo dispuesto por los artículo 37, fracción I, de la Constitución del 
Estado, 22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 24, se 
adiciona la fracción V del artículo 37 y se adiciona el artículo 39 bis de la Ley para Regular la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas al tenor de la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Se define al alcohol como un depresor del Sistema Nervioso Central y es considerada la droga legal de más 
alto consumo en el mundo. Cuenta con un mayor número de consumidores excesivos, debido a que las 
bebidas que lo contienen tienen gran aceptación social y su consumo se encuentra muy arraigado en nuestra 
cultura. 

De ahí que el alcohol lleve a la adicción, misma que afecta a varios millones de personas alrededor del 
mundo, es un problema que va en crecimiento y que incluye personas de todas las edades, estratos sociales, 
nivel cultural, educación y orientación sexual, todo comienza con un acto voluntario y de propósito recreacional 
que nos causa unos instantes de placer, luego surge el deseo de repetir esas mismas sensaciones 
placenteras de manera más frecuente hasta que se genera la adicción, y una vez generada la adicción ya se 
le hace difícil al individuo funcionar sin el frecuente suministro de la sustancia en cuestión. 

La medicina Convencional incluyendo la Sociedad Americana de Psiquiatría y el Instituto Nacional para el 
Abuso de Drogas define la adicción de la siguiente manera: 

“La drogadicción es una enfermedad crónica del cerebro, a menudo con recaídas, caracterizada por la 
búsqueda y el uso compulsivo de drogas a pesar de las consecuencias nocivas para el adicto u para los que le 
rodean” 

Es importante hacer todo lo posible para que los menores de edad no caigan en las drogas, y eso depende 
mucho de los padres, pues son ellos quienes están más cerca de sus hijos, son quienes en su momento les 
proveen de dinero y vehículos, sin embargo, debemos hacer un esfuerzo en conjunto con las autoridades y 
quienes venden o les proveen bebidas alcohólicas a menores de edad. Todos trabajando en conjunto 
podemos lograr bajar el índice de alcoholismo en los jóvenes. 

Cabe destacar que según declaraciones del Secretario de la Juventud en un medio informativo local, declaró 
que es el municipio de Tecomán el que tiene mayor índice de jóvenes con problemas de alcoholismo y 



drogadicción, pues si bien se presentan más casos en Colima y Manzanillo por el volumen de la población, “en 
proporción” dice que es el municipio Tecomense. 

En la adolescencia se encuentran conductas de riesgo, que a su vez pueden constituir daños a la salud en la 
vida adulta en los que se encuentra el alcohol y tabaco, entre otras.  

En los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, se da cuenta de diversas conductas de 
riesgo que afectan la salud de los adolescentes de Colima. 

En relación con el consumo de alcohol en la población de adolescentes de 10 a 19 años, la encuesta permite 
estimar que 40.4% ha ingerido bebidas que contienen alcohol. Menciona la encuesta que la prevalencia de 
esta conducta de riesgo en los adolescentes de Colima es mayor a la reportada en el país (17.7%). Al 
comparar los porcentajes del consumo de alcohol de al menos alguna vez en la vida según sexo de los 
adolescentes, se identifica que en el caso de los hombres, este es mayor (42.7%) que el reportado por las 
mujeres (38.0%). Se encontró que 57.5% de los adolescentes de 15 a 19 años y 23.9% de los adolescentes 
de 10 a 14 años dijeron haber ingerido bebidas alcohólicas alguna vez en la vida. 

Por otra parte, la Encuesta Estatal de Adicciones Colima 2006, muestra que el abuso del alcohol es mayor en 
los hombres (22.1%), resaltando la zona de Colima/Villa de Álvarez en el nivel educativo de Secundaria 
(18.7%) y en bachillerato la región que conforma los municipios restantes (Manzanillo, Minatitlán, Armería, 
Tecomán, Ixtlahuacán, Coquimatlán, Comala y Cuauhtémoc con un 41.5%. 

Por lo tal motivo, se deben tomar determinaciones encaminadas a prevenir y, por ende, combatir el 
alcoholismo, particularmente en los menores de edad, quienes al no tener todavía la capacidad de madurez 
suficiente, fácilmente pueden caer en los vicios, aunado a que se encuentran en una etapa que buscan ser 
aceptados y pretenden tener actos que supuestamente los califiquen como adultos, iniciándose en el consumo 
de las drogas llámense estas alcohol, tabaco u otras. 

Desde esta tribuna, trataremos que los menores de edad sean potenciales consumidores de alcohol,  
buscando proteger el equilibrio y desarrollo formativo de los niños y jóvenes, para que no tengan fácil acceso a 
las bebidas alcohólicas, empezando con tomar medidas preventivas. 

En  esa tesitura, proponemos esta iniciativa con proyecto de decreto para reforma y adicionar diversos 
artículos de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, para que sea una obligación del 
vendedor, poseedor de la licencia o sus encargados de solicitar una identificación oficial con fotografía que 
acredite fehacientemente la mayoría de edad del comprador o suministrado, este ordenamiento deberá 
acatarse independientemente de la edad que pudiere representar el comprador o suministrado, con la finalidad 
de que sea un requisito legal identificarte para la compra de esta droga licita, tratando de quitar lo que 
actualmente sucede, el vendedor o suministrador hacen un análisis físico de la persona que compra o solicita 
una bebida alcohólica y calculan en la gran mayoría de la veces, la edad de la persona, no requiriéndole 
ninguna identificación oficial. Logrando así muchas veces pasar el “Filtro” los menores de edad para adquirir 
bebidas alcohólicas.  



Por ello, resulta importante que se tomen medidas preventivas y sea un requisito legal, solicitar la 
identificación oficial con fotografía para la venta de bebidas alcohólicas, independientemente de la edad del 
sujeto.  

Asimismo, resulta conveniente reformar el artículo 24 de la Ley en comento, debido a que solo menciona que 
quien venda y suministre bebidas alcohólicas a menores de 18 años se harán acreedores a una multa, sin 
embargo, no menciona de cuanto sería la multa ni margen alguno, al igual refiere que habrá clausura del sitio 
o establecimiento, sin especificar que la clausura será definitiva o temporal dejando a los Ayuntamientos 
reglamentar al respecto. 

Haciendo un análisis de los reglamentos de cada uno de los Ayuntamientos, encontramos que no existe una 
paridad entre ellos, debido a que algunos si contemplaron la multa a que hace referencia el artículo 24 y otros 
no lo contienen, la mayoría de ellos establece la clausura definitiva en caso de que se venda o suministre 
bebidas alcohólicas a menores de edad, por lo que resulta importante uniformar dicha acción en ley, sin 
embargo, existen Ayuntamientos que ni siquiera han elaborado la reglamentación correspondiente de 
conformidad con la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, por lo que nos vemos en la 
necesidad de regular tan importante tema. 

Por último, hacemos la propuesta de que quede establecido en la Ley mencionada anteriormente, la 
colocación en lugar visible del establecimiento avisos en los que se prohíba la venta de bebidas alcohólicas a 
menores de 18 años de edad. 

Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de  

D E C R E T O 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 24, se adiciona la fracción V del artículo 37 y se adiciona 
el artículo 39 bis de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, para quedar en 
los siguientes términos: 

ARTICULO 24.- Se prohíbe estrictamente la venta y suministro de cualquier clase de bebidas alcohólicas a los 
menores de 18 años de edad. Quienes violen esta disposición se harán acreedores a una multa señalada en el 
artículo 39 bis y procederá, además a la clausura definitiva del sitio o establecimiento. 

Para la venta o suministro de bebidas alcohólicas es obligación del vendedor, poseedor de la licencia o sus 
encargados a solicitar una identificación oficial con fotografía que acredite fehacientemente la mayoría de 
edad del comprador o suministrado, dicha disposición deberá ser cumplida independientemente de la edad 
que pudiere representar el comprador o suministrado. 

Asimismo, se deberá colocar en lugar visible del establecimiento avisos en los que se prohíba la venta de 
bebidas alcohólicas a menores de 18 años de edad. 

  

ARTÍCULO 37.- Serán infracciones a esta Ley: 



I al IV.- … 

V.- La venta y/o suministro de bebidas alcohólicas a menores de 18 años de edad, de conformidad con el 
artículo 24 de esta Ley. 

ARTÍCULO 39 bis.- A quienes incurran en la infracción señalada en la fracción V del artículo 37, se le 
impondrá una multa cuyo importe no será menor al equivalente de 100 días de salario mínimo general de la 
zona respectiva ni excederá de 200, independientemente de la clausura definitiva del establecimiento. 

TRANSITORIO: 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, previa publicación que se 
haga en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales o reglamentarias que se opongan al presente 
Decreto. 

TERCERO.- Los Ayuntamientos deberán adecuar sus disposiciones reglamentarias para el eficaz 
cumplimiento del presente decreto, en un término que no excederá de 15 días hábiles a partir de publicación 
del presente decreto y tomar las medidas necesarias para observancia. Atentamente. Colima, Col., 07 de 
diciembre de 2010. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Dip. Raymundo González, Dip. Salvador 
Fuentes Pedroza,  Dip. Milton de Alva Gutiérrez, Dip.  Leonel González Valencia, Dip. Patricia Lugo Barriga, Dip. José 
Luis López González Valencia, y el suscrito el de la voz Dip. Luis Alfredo Díaz Blake. La iniciativa a la cual acabo de 
dar lectura con fundamento en el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y 128 de su Reglamento, solicito  sea turnada a la Comisión o Comisiones  que 
correspondan para su estudio análisis y dictamen correspondiente. Es todo Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA.  Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. Tiene el uso de la palabra el Diputado Olaf Presa.  

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputada Presidenta. Con el permiso de los integrantes de la H. 

Legislatura que están presentes y con el permiso de los presentes. El suscrito, C. Diputado Único del Partido 

del Trabajo, Con fundamento en el  Artículo  22 Fracción I,  83 Fracción I, y 84 fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo,  presenta en esta asamblea de la Quincuagésima  Sexta Legislatura del Honorable 

Congreso  del Estado Libre y Soberano de Colima, la siguiente propuesta de Acuerdo por el que, 

respetuosamente, se exhorta al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los estados a promover una 

reforma al Art. 3º. la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que se establezca la 

universalización de la  educación inicial o de primera infancia obligatoria, ello como una  acción trascendente 

en el marco de las celebraciones  del bicentenario de la Independencia  y el centenario  de la Revolución 

Mexicana. Bajo la siguiente 



EXPOSICION DE MOTIVOS: 
I.        Que durante los días 14, 15 y 16 de octubre del presente año, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, nuestro 

país fue sede del “Décimo Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar Universalización  
de la Educación Temprana: el Desafío del Siglo XXI”, evento de gran trascendencia por tratarse de un tema 

de la mayor relevancia para el desarrollo del país y al cual concurrieron científicos, investigadores, 

especialistas, académicos, representantes de organismos internacionales y de gobierno provenientes de 25 

países de América y de Europa, que abordaron el diseño de políticas públicas, programas, servicios, 

intervención educativa y estrategias sobre los grandes beneficios de la universalización  de la educación inicial 

o temprana. 

II.        A este evento, promovido por la Organización de Estados Americanos, OEA, conjuntamente con los Centros 

de Desarrollo Infantil del Frente Popular “Tierra y Libertad”  (CENDIS), asistieron delegaciones de docentes de 

las 32 entidades  que promueven  la  universalización de la educación inicial como obligatoria desde los 

primeros meses del nacimiento de las niñas y los niños, siendo destacada su participación, recogiendo 

también las propuestas para impulsar en sus entidades de origen la promoción política para que el Congreso 

de la Unión lleve a cabo  la reforma constitucional que se requiere para la obligatoriedad de este nivel 

educativo. 

III.        Que este evento se suma a muchos otros que se desarrollan a nivel mundial desde los 90s del siglo pasado 

para fijar la atención en la importancia de la educación inicial o de primera infancia, promovidos por los 

estudiosos de la educación y los gobiernos con vocación social conscientes  de que es primordial impulsar la 

educación inicial si se quiere avanzar  en la construcción de una mejor sociedad. Es por ello que han 

empujado  grandes acciones tendientes a la atención, el cuidado y el desarrollo de la niñez a partir de su 

formación integral desde los primeros meses de vida. 

IV.        Que desde 1990  fue reconocida, por la Conferencia Mundial de Educación para Todos, la importancia  de la 

educación y cuidado en los primeros meses y años de vida, lo que significó un hito en este campo al 

reconocerse que el aprendizaje educativo comienza desde el nacimiento, con lo que se inauguraba una nueva 

visión de la educación básica. En el 2000 en el Foro Mundial de Educación para Todos se acordó  también 

mejorar el cuidado y  la educación de la primera infancia en tres  aspectos: acceso, calidad y equidad. 

V.        Que nuestro país  suscribió  la Convención sobre los Derechos del Niño, adquiriendo con ello el compromiso 

de ajustar  sus ordenamientos legales y  adoptar otras medidas necesarias para garantizar  el ejercicio de los 

derechos  contemplados en dicha Convención, entre otros, el que establece que  todas las niñas y los niños 

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de educación y para su desarrollo integral. Este acuerdo  



internacional al que se somete nuestro país, ha originado una serie de acciones legislativas para promover 

que sea el Estado el que proporcione lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el 

ejercicio pleno de sus derechos.  Una de esas acciones fue la propia la aprobación de la reforma y adición al 

artículo 4º  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 07 de abril del 2000. 

VI.        No obstante que  la propia Constitución General  y las de los Estados  consideran  en sus ordenamientos la 

educación integral,  los resultados, sin embargo, son deplorables, como lo consignó  la Organización de 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señalando que México continúa 

estancado en los últimos lugares en cuanto a la universalización de la primaria, la paridad de los sexos en el 

acceso a la enseñanza, alfabetización y calidad educativa; pues de 51 países, el nuestro se encuentra en el 

lugar 48 apenas superando a Albania, Reino de Bahréin y Azerbaiyán,  pero siendo  superada por  Barbados, 

Trinidad y Tobago y Bahamas en el Caribe. 

VII.        Que en Colima la Ley de Educación señala en su artículo 21 que la educación preescolar se impartirá a 

menores de seis años en estancias infantiles, casas hogares, jardines de niños e instituciones análogas o 

similares, cualquiera que sea su denominación; sin embargo, no especifica a partir de cuándo, por lo que se 

considera que este ordenamiento en realidad está solamente visualizando a futuro una universalización de la 

educación inicial o temprana, también llamada de la primera infancia. Y es necesario que se establezca 

claramente que será responsabilidad del Estado, al cuidado de expertos en educación inicial y en 

instalaciones dignas y diseñadas ex profeso, e impartida  a partir de los 45 días de nacimiento del infante. 

VIII.        Que  la Ley de Educación del  Estado de Colima también es clara en cuanto a las bondades que arroja una 

educación integral y temprana en beneficio del desarrollo integral de las niñas y los niños futuros ciudadanos 

menores de seis años. Esta claridad se ajusta a los  señalamientos institucionales oficiales sobre la  

educación, pero también  conforme a las investigaciones académicas, didácticas o pedagógicas 

independientes y vanguardistas, que ponen  la mirada en una educación que inicie, incluso, durante el 

embarazo cuando el feto se encuentra en formación después de las 12 semanas de su gestación. 

IX.        Que la propia  Ley para la Protección de los Derechos de Niñas,  Niños y Adolescentes del Estado de 

Colima, en su  artículo 3º para los propios efectos de dicho ordenamiento, define por niños y niñas “las 

personas a partir de su concepción y hasta antes de cumplidos los doce años, lo que  evidentemente  permite  

asegurar aquí que los ordenamientos son claros en cuanto a la  universalización de la educación  inicial o 

temprana, pues tácitamente  se le define, pero es necesario dar  el paso para que se incluya oficialmente al 



mismo rango que la educación primaria y secundaria, es decir, como una responsabilidad del Estado en 

cobertura total en el país. 

X.        Que la misma ley citada en el  párrafo anterior también señala en su articulo 4º  como una de sus 

disposiciones generales que “ la protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, tiene 

como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, 

mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad” 

XI.        De igual modo, este ordenamiento señala en las disposiciones generales del capítulo II, Del derecho a la 

vida, que “las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a la vida. Se garantizará en la máxima 

medida posible su supervivencia, su desarrollo, y salud mental” 

XII.        Que los grandes teóricos de la investigación educativa así como los responsables de diseñar acciones y 

estrategias públicas al respecto,  han señalado a la educación como un bien básicamente humano que 

obedece a la propia necesidad de desarrollarse como tal, de ahí que es imperativo que todas las personas 

tengan asegurado ese derecho que a su vez permite la humanización, pues el hombre puede ser hombre sólo 

mediante la educación. Pero ese derecho no significa sólo acceder a ella  sino que también debe ser de 

calidad tal que logre que los niños y niñas aprendan lo máximo posible; es un derecho a aprender y a 

desarrollar los múltiples talentos y capacidades de cada persona. La importancia de una educación integral 

desde la primera infancia radica en que, gracias a ella, es posible hacer efectivos otros derechos individuales y 

políticos y, en consecuencia, ejercer plenamente la ciudadanía, lo cual es el fundamento de una sociedad más 

justa y democrática. 

XIII.        Actualmente  son incuestionables las evidencias acerca de los enormes beneficios, a  corto y largo plazo, 

que tiene la educación de la primera infancia en el desarrollo  de las personas y de las sociedades, ya que, 

como lo reconocen los expertos en el tema, el desarrollo temprano de cada niño está relacionado con el 

desarrollo humano del conjunto de una sociedad o país, de ahí la necesidad de que nuestro país invierta más 

en programas de educación y cuidado de la primera infancia.  

XIV.        La  investigación educativa y social revela que es el nivel de participación o no en la educación y cuidado 

de la primera infancia lo que  marca la diferencia en el desarrollo de las personas, en la reducción de las 

desigualdades, en la prevención de alteraciones del desarrollo, en el rendimiento académico posterior, en las 

oportunidades de empleo y en una mayor productividad. Asimismo, los estudios muestran que  un buen 

rendimiento escolar depende más de la educación temprana que del nivel socio-económico de los niños.  



XV.        Que  se concluye que la ciencia enfocada en identificar las fortalezas de la educación a través del análisis y 

el diseño de programas y acciones educativas, ha encontrado como grandes argumentos  para invertir en 

programas de educación y cuidado de la primera infancia, los  siguientes: su importancia para el desarrollo 

humano y de las sociedades; su positivo impacto en los resultados de aprendizaje y en estudios posteriores; 

su alto poder para equiparar la igualdad de oportunidades; y su alto retorno educativo. 

XVI.        Que para avanzar en el cumplimiento de la obligación que tiene el Estado mexicano  de cubrir  unas 

educación integral desde la primera infancia, es necesario promover una reforma constitucional con sus 

respectivas reformas a la Ley secundaria y al Reglamento educativo, así como la correspondiente expedición 

del Programa Nacional de Estudios, para darle rango de educación obligatoria a la educación inicial y así 

desterrar la inseguridad que padecen los infantes en las guarderías tradicionales. Urge llevar a cabo dicha 

reforma, porque mientras más se tarde en reconocer la relevancia de la estimulación temprana en el proceso 

de formación de la niñez, seguirá quedando en el ámbito de la decisión personal o de la capacidad económica 

de la familia que sus menores hijos puedan o no recibir la educación inicial. 

XVII.        Que  a nivel nacional los Centros de Desarrollo Infantil, fundados en 1990, han demostrado que las niñas y 

los niños no son para ‘guardarse’ en guarderías o para ‘dejarse’ en estancias, sino para desarrollarse 

integralmente bajo la atención de un equipo de trabajo de educadoras, doctores, nutriólogas y psicólogas, a la 

luz de los avances de las neurociencias y demás teorías del desarrollo infantil temprano. Esta visión integral 

ya se aplica en Colima con notables éxitos  a través de los propios Centros de Desarrollo Infantil “Tierra y 

libertad” (CENDIS), operados por el Organismo Público Descentralizado: Instituto de Educación Inicial  del 
Estado de Colima, creado mediante Decreto del Ejecutivo estatal emitido el 26 de  Noviembre de 2008 y 

publicado el 25 de julio de 2009 en el periódico oficial “El Estado de Colima”. 

XVIII.        Que las circunstancias políticas y sociales por las que atraviesa la nación, con un deterioro  cada vez más 

grave en cuanto al estado de bienestar social de la población, y en particular de las madres solas,  hacen 

necesario impulsar y garantizar en la ley,  desde los primeros meses, la educación de los futuros ciudadanos y 

ciudadanas de este  país, fortaleciendo con ella todas sus capacidades cognitivas y sensoriales que sienten 

las bases de su propio desarrollo futuro como personas aptas para la toma de decisiones dentro de un gran 

esquema de valores humanos y de moralidad pública. 

XIX.        Que es claro que  diversos ordenamientos legales locales  tienen en la letra contemplado  la atención de la 

educación  de los niños y las niñas desde los primeros meses de vida, lo que, sin embargo, en el aspecto de la 

educación temprana no se ha podido lograr no obstante  tales disposiciones legales, lo que nos habla de un 



gran déficit en ese sentido y que es necesario enmendar a la brevedad posible,  promoviendo la 

universalización de la educación temprana, es decir, desde los primeros 45 días de  edad. 

XX.        Que las propias experiencias de  implementar la educación inicial y los propios  avances  en neurociencias 

reconocen que esta es  fundamental en los procesos psicomotrices del ser humano y en el estímulo del 

potencial de desarrollo integral que luego se traduzca, en las siguientes etapas de su desarrollo físico, 

intelectual y moral, en ser ciudadanos responsables y plenamente aptos para enfrentar las decisiones y retos 

que  plantea la vida. 

XXI.        Que es cierto que la educación llega a ser cara, pero  sale más  cara la ignorancia,  por lo tanto su 

promoción y logro debe ser para el Estado una prioridad, pues de no verlo así, no se atacarán muchas 

secuelas de alto costo económico y social como son, por ejemplo, serios problemas de salud pública y de 

carencia educativa  que afectan  a los niños y las niñas y que se manifiestan también en  problemáticas tales 

como, desnutrición, diabetes, obesidad,  retraso mental, deserción escolar y delincuencia infantil y juvenil, 

entre otras afectaciones  que  se reflejan en el historial de vida de quienes no contaron con oportunidades de 

una educación como la que aquí se plantea.  

XXII.        Que Colima es reconocido a nivel nacional e internacional por la gran calidad de sus mentores que han 

contribuido en la formación  integral de la niñez de muchas generaciones, en ese sentido propuestas como la 

de incentivar la educación temprana mediante una reforma constitucional que la haga obligatoria, es decir para 

se universalice  como la Primaria  y la Secundaria y reciba la misma atención formal que estos niveles reciben 

del propio Estado. A eso hay que agregar  el interés que ha tenido la Universidad de Colima  y la escuela 

Normal de Maestros en la formación de cuadros  docentes profesionales que pueden encargarse de aplicar las 

atenciones y programas de vanguardia en la educación inicial. 

En razón de lo anterior,  someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente   

PUNTO DE ACUERDO 

UNO. La LVI Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Colima, exhorta respetuosamente al 
Congreso de la Unión para que,  como una acción de enorme trascendencia en el marco del 
bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución Mexicana, emprenda la reforma 
constitucional al Art. 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que 
se reconozca la educación inicial como básica y obligatoria en México. 



DOS. Se exhorta al titular de la  Secretaría de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, para que con 
anticipación haga los análisis y ajustes financieros que se requieran para que la universalización de la 
educación inicial como básica y obligatoria, cuente con la disponibilidad de recursos suficientes que 
permitan atender  la creación de programas educativos, la dotación de infraestructura y el 
establecimiento de normas de operación para los planteles públicos en los que se cubriría este 
derecho que tienen los niños y las niñas  a la educación temprana. 

TRES. Se exhorta  a la Secretaría de Educación Pública para que por conducto de su titular, Alonso 
Lujambio Irazabal, se involucre directamente  en la propuesta de universalización  de la educación 
inicial o temprana y la pondere como prioridad  para lograr la calidad educativa integral que a su vez 
se refleje en la formación de mejores  ciudadanos   y ciudadanas. 

CUATRO. Se  instruye a  la Oficialía Mayor de este Poder Legislativo para que  turne el presente punto 
de acuerdo  a las Legislaturas de los Estados para que se sumen  al exhorto al Congreso de la Unión 
para que  emprenda la  reforma constitucional que reconozca la educación inicial como básica y 
obligatoria en México y se destinen los recursos necesarios que su implementación requiere. 

QUINTO. Comuníquese el presente Acuerdo al Congreso de la Unión y Secretarías correspondientes 
para lo conducente. 

Cabe aclarar que en su momento esta propuesta les fue turnada a los demás Coordinadores de las fracciones 

parlamentarias. Por lo anterior 

Ciudadano presidente: conforme al Art. 87 de la Ley Orgánica y 130 del Reglamento de este Poder 

Legislativo, solicito que el presente Acuerdo se ponga a consideración de la Asamblea en esta misma sesión. 

Es cuanto. Colima, Col.,  8  de diciembre de  2010.Dip. Olaf Presa Mendoza. 

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se 
pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Olaf Presa, 
recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 
130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez, 
hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra la Diputada Patricia Lugo. ¿Es a favor o en contra Diputada? 

DIP. LUGO BARRIGA. Es una abstención. Si, Presidenta tome la palabra para expresarles a ustedes aquí, 
transmitirles el informe que el Instituto Nacional para la evaluación de la educación el INEE, acaba de entregar 
a la Cámara de Diputados y que entre otras cosas me permito leer algunas partes, dice: a escasos ocho años 
de haberse aprobado por el Congreso y a dos de entrar en vigor a nivel nacional tal y como lo estableció la 
Ley, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE, calificó de “precipitada” la decisión de 



hacer obligatorios los tres grados de kínder. Entre comillas dice "Fue una decisión precipitada establecer 
legalmente la obligatoriedad del nivel preescolar cuando no estaban dadas las condiciones para que fuera un 
servicio de calidad", concluyó Anette Santos del Real, Directora Adjunta del INEE, al presentar el informe "La 
Educación Preescolar en México" junto con Guadalupe Pérez, Directora de Evaluación de escuelas. El 
documento revela desigualdades en el servicio educativo, falta de infraestructura en la mayoría de los 
planteles, equipamiento deficiente, mobiliario inadecuado para los niños, maestros sin grado académico, 
grupos saturados y tiempo reducido para el aprendizaje. El Instituto recomendó a las autoridades educativas 
fortalecer el segundo y tercer grados de preescolar y revisar la obligatoriedad del primero. "Hay que revisar el 
asunto de obligatoriedad de los niños de 3 años hasta que no seamos capaces de asegurar un servicio de 
calidad. Aseguremos que los menores de 4 y 5 años que ya van a las escuelas tengan un servicio de calidad" 
entonces si. El 77 por ciento de las escuelas no cuenta con salón de cantos y juegos, y el 40 por ciento no 
tiene área de juegos. En ese nivel, sólo 6 de cada 10 maestros tienen grado de licenciatura, y 60 por ciento de 
los grupos cuenta con más de 20 alumnos, en contraste con países como Estados Unidos, donde el máximo 
es de 10 alumnos para estudiantes de 4 y 5 años; Dinamarca, 6, y Suecia, entre 18 y 20. La jornada escolar 
es de tres horas en preescolares públicos, pero en pase de lista, recreo y educación física se ocupan 75 
minutos, lo que deja menos de dos horas para el trabajo educativo. El informe es resultado de una encuesta a 
profundidad realizada a docentes, directores, padres de familia en 2008, además de dos años de 
investigación. En 2008, la SEP envió un diagnóstico de preescolar a los diputados y pidió aplazar la entrada 
en vigor del primer grado de preescolar porque se requerían 17 mil millones de pesos y 63 mil maestros. Yo 
quise traer este informe aquí, porque lo que estamos viendo aquí, si tenemos buenas intenciones, por 
supuesto, la educación es lo más deseable, como lo comentaba aquí el Diputado Olaf, sin embargo también 
tenemos que ser responsables y ver que cada letra que ponemos aquí, tendrá una repercusión, en este caso 
se está hablando de un informe a nivel preescolar. Cuanto más tendría que hacerse para llevar a cabo lo que 
comenta el Diputado Olaf. Por otra parte, consideramos nosotros que el hecho de extender mucho más esta 
amplia base por el momento, distrae recursos que podrían ser, efectivamente para fortalecer precisamente a 
las primarias, y en este caso al segundo y tercer año de preescolar. Consideramos por esto pues, que es un 
punto de acuerdo con el que no podemos apoyarlo responsablemente y también consideramos que todo tipo 
de institución educativa, deberá de estar sujeta, por supuesto a la Secretaría de Educación del lugar, en este 
caso, la Secretaría de Educación Estatal, para así poder recibir recursos públicos, no debe haber desviación a 
ningún tipo de grupo o de personas particulares a menos que se estipule como una ayuda a una institución, 
como se ha hecho con la de la Junta de Asistencia Privada. Es cuanto Diputada Presidenta. Gracias. 

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Gracias Diputada. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente, ha, ok, perdón, tiene el uso de la voz Diputado Olaf. 

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputada Presidente. Hago uso nuevamente de la tribuna, nada 
más para hacer un comentario al respecto. Decirles que agradezco de antemano a quienes decidan votar a 
favor de este punto de acuerdo y también agradezco quienes decidan abstenerse y también a quienes 
decidan votar en contra. Nada más un comentario, hace algunos, relativamente hace unas semanas, se puede 
decir, no tengo la fecha exacta, a propuesta del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en 
la Cámara de Diputados Federal, se presentó una iniciativa para que la educación media básica sea 



obligatoria, nos estamos refiriendo al Bachillerato, y bueno, cuando se, ese informe del cual se da puntual 
lectura y que ya conocíamos al respecto, decirles que precisamente por eso se está exhortando a la 
Secretaría de Hacienda, perdón, a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Hacienda para que hagan 
los ajustes económicos en su momento. Decirles que también los niños que están recibiendo educación inicial, 
yo creo que también van a agradecer el voto a favor y también van a ponderar el voto en contra o la 
abstención, porque cuando hablamos, hablamos de que se necesitan recursos, se están canalizando recursos 
millonarios atender las consecuencias, las consecuencias de un modelo educativo que sabemos que tiene 
deficiencias y queremos atacar las consecuencias de la delincuencia, pero no le queremos asignar más 
recursos a la educación inicial y que esta pueda ayudar a formar mejores ciudadanos en lo futuro, y creo que 
esto es un error, pero finalmente creo que  es una política que si se sigue a nivel nacional. Yo veo que incluso 
para espacios en donde los niños reciben educación, se escatiman también. Yo creo que en este caso, los 
colimenses saben perfectamente de que estamos hablando y quienes están actuando a favor y en contra de la 
educación, entonces, en ese sentido Diputada, esos serían mis comentarios y gracias.  

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. ¿Algún otro Diputado que desee hacer algún comentario?  Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados  en votación económica 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 mayoría. 

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el acuerdo  

presentado por el Diputado Olaf, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Continuamos en 

asuntos generales, tiene el uso de la palabra el Diputado Enrique Rojas Orozco. 

DIP. ROJAS OROZCO. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros Diputados. Los ciudadanos 

Diputados, Enrique Rojas Orozco, José Manuel Romero y bueno, la fracción, todos los compañeros de la 

fracción del PRI y Nueva Alianza, de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado en ejercicio 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 y 127 de su Reglamento, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

presente Iniciativa de Acuerdo, por la que se exhorta atenta y respetuosamente al Delegado de la 

Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado de Colima, para que, en ejercicio de sus facultades y 

obligaciones establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, intervenga ante la Empresa 

Megacable, antes Telecable Colima, con el fin de atender las inconformidades del público consumidor 

derivada de la prestación del servicio de televisión por cable, para que cesen las practicas impuestas y las 

medidas abusivas en que ha incurrido la citada empresa y, en su caso, proceda a realizar las acciones, 



recursos, tramites o gestiones correspondientes en defensa y protección de los derechos e intereses de los 

prestatarios del referido servicio, de conformidad con la siguiente: 

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

Que en fecha reciente la Empresa Megacable que presta el servicio de televisión por cable, adquirió a la 
Empresa Telecable Colima, es así que la nueva empresa de manera unilateral y sin notificar por escrito a los 
miles de usuarios Colimenses de este servicio, mismas que ya habían contratado anteriormente con el primer 
propietario bajo ciertos requisitos, decidió cambiar las condiciones de prestación del servicio, e incrementó las 
tarifas unilateralmente en detrimento de los miles de usuarios. 

Así, los días 01, 02 y 03 de diciembre de este año que transcurre, usuarios de la Empresa Megacable, antes 
Telecable Colima, molestos e inconformes con el servicio y trato recibido por dicho proveedor, se han 
presentado a las oficinas de éste a realizar largas filas para obtener las cajas digitales receptoras de la señal 
de transmisión de televisión, las cuales tienen un costo de $25.00 pesos extra por cada televisión en la 
mensualidad a pagar.  

Los suscriptores debieron acudir a los centros de servicio para recibir un decodificador que transforma la señal 
de análoga a digital, sin embargo, las filas de usuarios y el número de quejas de los suscriptores han sido 
numerosas, ya que durante varias horas permanecieron expuestos a la intemperie y a la inclemencia de los 
rayos solares, poniendo en riesgo su salud, y que en no pocos casos no resuelven su asunto. 

 La molestia es porque  además de que incrementó la tarifa por el servicio, ahora tendrán que pagar  cada 
usuario $25.00 pesos por cada uno de los decodificadores que requieren para que sus aparatos receptores de 
televisión puedan recibir la nueva señal digitalizada que empezará a trasmitirse en breve, a decir de la 
empresa en cuestión. 

Además de esta difícil situación, una queja reiterada entre los usuarios es que la empresa no es consiente en 
instalar por conducto de su personal los aparatos digitales, sino que son los propios usuarios los que deben de 
acudir a hacer fila en los centros de servicio en donde les retardan la entrega de los aparatos mencionados, 
pues algunos de ellos, según su testimonio en diversos medios periodísticos, se formaron hicieron fila desde 
las 09:00 de la mañana y todavía no recibían su decodificadores a las 2:00 de la tarde, porque, según les 
informaron por parte del personal de la empresa, el sistema de cómputo presentaba fallas continuas, con la 
consecuente pérdida de tiempo y desatención de sus actividades habituales por parte de los usuarios. 

En este orden de ideas, no obstante que ya existían suscritos convenios por la prestación del servicio entre los 
miles de usuarios con la empresa proveedora del servicio, no se justifica en forma alguna que la nueva 
propietaria imponga unilateralmente nuevas condiciones contractuales a las suscritas anteriormente, de 
manera ventajosa y en perjuicio de los miles de usuarios, pues no es justo que ni siquiera el proveedor les 
haya notificado por escrito a los suscriptores el incremento en la tarifa mensual a pagar por el servicio, el 
cambio de la señal de análoga a digital y, como consecuencia de ello, la imposibilidad material para que se 
pueda trasmitir la señal que era el servicio originalmente contratado, obligando por ende de manera unilateral 
a los usuarios a comprar un decodificador por cada aparato de televisión con un costo adicional de $ 25.00 



cada uno de ellos, las incomodidades y molestias de tener que acudir a los centros de servicio a hacer fila 
para recibir el mencionado aparato, siendo toda una odisea la entrega del mismo, y la molestia de ser el propio 
usuario del servicio quién lo tenga que instalar, además afirman los usuarios que ya se  les cancelaron más de 
10 canales de su programación inicial aún con el servicio pagado, medida que obliga a los usuarios a aceptar 
en su perjuicio las ventajosas nuevas condiciones que la Empresa Megacable les está imponiendo so pena de 
en un breve tiempo suspenderles por completo la señal a los mismos sin dejar de cobrarles el servicio, si no 
acuden a adquirir los mencionados aparatos.    

Tales medidas asumidas y aplicadas por el proveedor son violatorias de los más básicos y elementales 
principios de equidad  y seguridad jurídica en las relaciones contractuales entre particulares, pues transgreden 
flagrantemente los artículos 7 y 10 párrafo segundo de la Ley Federal de Protección al Consumidor en 
detrimento de los consumidores del servicio de televisión por cable. Al respecto, ambos preceptos 
expresamente estipulan lo siguiente: 

“ARTÍCULO 7.- Todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, 
calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones 
conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación 
del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna.” 

“ARTÍCULO 10.-…… 

Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o 
condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios. Asimismo, tampoco podrán 
prestar servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o aceptados 
expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el consumidor.” 

De las disposiciones legales transcritas se infiere, que está prohibido para los proveedores de servicios, en este 
caso concreto para la Empresa Megacable en su calidad de proveedora, aplicar métodos o prácticas comerciales 
coercitivas y desleales, así como cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos 
y prestación de servicios, así mismo se prohíbe terminantemente a las empresas proveedoras prestar servicios 
adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o aceptados de manera expresa, por 
escrito o por vía electrónica, por los consumidores, como en el presente caso acontece, pues en ningún momento 
los miles de consumidores Colimenses afectados solicitaron, ni se les consultó por escrito o electrónicamente por la 
empresa proveedora Megacable, la modificación de su señal de análoga a digital, con el consecuente incremento 
en la tarifa mensual por el servicio, y el costo adicional de los decodificadores, sino que dichas medidas fueron 
impuestas unilateralmente con métodos coercitivos y desleales como la cancelación de más de 10 canales de su 
programación original aún con el servicio pagado, medida que coacciona a los usuarios a aceptar en su detrimento 
las ventajosas nuevas condiciones que Megacable les está imponiendo so pena de en un breve tiempo 
suspenderles por completo la señal de trasmisión a los mismos, sin dejar de cobrarles el servicio,  si no compran 
los mencionados aparatos.  

Además de lo anterior, la Empresa Megacable omitió informar a sus miles de usuarios  el cambio y modificación en 
las condiciones de la prestación del servicio, a efecto de que estuvieran en condiciones de aceptarlas o rechazarlas 



libremente, por el contrario,  las impuso unilateralmente sin respetar precios y tarifas de la mensualidad, así como 
las modalidades y condiciones en la prestación del servicio pactado previamente con los miles de usuarios 
consumidores.  

Por todo lo expresado en los párrafos precedentes, y atendiendo a la competencia y facultades que tiene asignada 
la Procuraduría Federal del Consumidor en los artículos 20, 24 y 25 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
entre las que destacan: las de promover y proteger los derechos e intereses del público consumidor y procurar la 
equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores,  procurar y representar los 
intereses de los consumidores, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan; 
representar individualmente o en grupo a los consumidores ante autoridades jurisdiccionales y administrativas, y 
ante los proveedores; promover y realizar directamente, en su caso, programas educativos y de capacitación en las 
materias a que se refiere esta ley y prestar asesoría a consumidores y proveedores; procurar la solución de las 
diferencias entre consumidores y proveedores y, en su caso, emitir dictámenes en donde se cuantifiquen las 
obligaciones contractuales del proveedor, conforme a los procedimientos establecidos en esta ley; denunciar ante el 
Ministerio Público los hechos que puedan ser constitutivos de delitos y que sean de su conocimiento y, ante las 
autoridades competentes, los actos que constituyan violaciones administrativas que afecten la integridad e 
intereses de las y los consumidores; requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que tomen 
medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses 
de los consumidores, y cuando lo considere pertinente publicar dicho requerimiento, entre otras. 

Por todos los razonamientos expresados, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 130 de su Reglamento, refrendando así nuestro compromiso para el 
mejoramiento de las condiciones de vida, diversión, entretenimiento y sano esparcimiento de los Colimenses; 
se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente Proyecto de  

A C U E R D O 

ÚNICO.- Se exhorta de manera atenta y respetuosa al C. Delegado de la Procuraduría Federal del 
Consumidor en el Estado de Colima, para que, en ejercicio de sus facultades y obligaciones previstas en la 
Ley Federal de Protección al Consumidor, intervenga ante la Empresa Megacable con el fin de proteger los 
derechos e intereses del público consumidor inconforme con el servicio y trato recibido por la misma, y 
requerir al citado proveedor para que cesen las practicas impuestas y las medidas abusivas en que ha 
incurrido en la prestación del servicio en perjuicio de los usuarios, se preste el mismo en los términos 
originalmente contratados sin afectar al suscriptor y, en su caso, proceda a realizar las acciones, recursos, 
trámites o gestiones correspondientes en defensa de los intereses de los prestatarios del citado servicio. 
Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Colima., a 07 de Diciembre 2010, Dip. Enrique Rojas 
Orozco; Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; Dip. Mely Romero Celis;  
Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; 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. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Alfredo Hernández 
Ramos. Es cuanto Diputada Presidenta. 



DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Gracias Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la 
comisión correspondiente. Perdón, solicita el voto.  

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se 
pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Rojas, recordándoles 
que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez, hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados  en votación económica si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado 

Enrique Rojas Orozco, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue 

aprobado por mayoría. 

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 

mayoría, el punto de acuerdo  presentado por el Diputado Enrique Rojas, instruyo a la Secretaría le de el 

trámite correspondiente. Continuamos con el punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al 

Diputado Leonel. 

DIP. GONZALEZ VALENCIA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. P r e s e n t e. LEONEL GONZALEZ VALENCIA 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 POR EL QUE 

SE EXHORTA A LAS COMISIONES CONJUNTAS DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCION AL MIGRANTE, PARA QUE A LA 

BREVEDAD POSIBLE DICTAMINEN LA INICIATIVA DE LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAL LA TRATA 

DE PERSONAS EN EL ESTADO DE COLIMA, ASI COMO LA INICIATIVA DE LEY PARA PREVENIR Y 

ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE COLIMA , mismo que se presenta al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 



El pasado 25 de febrero del presente año, el Diputado Salvador Fuentes Pedroza los demás 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, presentaron una iniciativa 

con proyecto de decreto por la que se expide la LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE 

PERSONAS EN EL ESTADO DE COLIMA, la cual fue turnada a las comisiones conjuntas de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos y Atención al Migrante, para su estudio, 

análisis y dictaminación correspondiente. 

  

Así mismo, el día 27 de abril de 2010, la Diputada Armida Núñez García y los demás integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, presentaron 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, 

la cual igualmente fue turnada a las comisiones conjuntas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y 

de Derechos Humanos y Atención al Migrante, para su estudio, análisis y dictaminación correspondiente. 

  

Del mismo modo, mediante oficio número D.G.P.L. 61-II-3-663 de fecha 05 de octubre del presente año, 

enviado por la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

comunican a esta soberanía que con esa fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan 

respetuosamente a los Congresos Locales a efecto de que, aquellos que no lo hayan hecho, expidan una Ley 

para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas o, en su caso, que armonicen su marco jurídico penal de 

acuerdo a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Este Punto de Acuerdo de la 

Cámara de Diputados Federal se sumó al similar del mes de octubre del año próximo pasado, mediante el 

cual el Senado de la República exhortó respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de los Estados y a 

sus respectivas legislaturas a expedir una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y a reformar su 

legislación penal, en congruencia con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y demás 

disposiciones federales en la materia. 

  

Por otro lado, en la Sesión Extraordinaria del Comité Interinstitucional para la Atención a Víctimas de Tráfico y 

Trata de Personas, celebrada e n la ciudad de Manzanillo, Colima, el día 04 de Noviembre del año en curso, 

llevada a cabo en sala de usos múltiples de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo (API), en la cual 

participan representantes de los diferentes ordenes y niveles de gobierno, así como de diversas instituciones 



que abordan el tema, se acordó que revisaría los avances de las iniciativas en comento y realizarían 

observaciones a las mismas, lo cual hasta donde se tiene conocimiento se efectuó.  

Como puede observase de lo arriba mencionado, falta muy poco para que se cumpla un año de que se 

presentó la primera iniciativa sobre el tema, además de que en diferentes momentos y a través de diversas 

autoridades y organizaciones, se han realizado trabajos a fin de promover que el Estado de Colima cuente con 

una Ley de Tata de Personas, en virtud de que, todos coinciden, que es necesaria para abordar esta 

problemática, precisamente con la finalidad de contar con un marco jurídico completo y homologado, tendiente 

a prevenir y sancionar eficazmente este delito, así como para garantizar la protección de las víctimas. 

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente: 

  

PUNTO DE ACUERDO 

  

UNICO.- Se exhorta a las Comisiones Conjuntas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Derechos 
Humanos y Atención al Migrante, para que a la brevedad posible dictaminen las Iniciativas de Ley Para Prevenir y 
Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Colima y de Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el 
Estado de Colima, presentadas ante esta Honorable Asamblea por los Diputados Salvador Fuentes Pedroza y Armida 
Núñez García respectivamente, los días 25 de febrero y 27 de abril del año en curso. Atentamente. Colima, Colima a 07 
de diciembre de 2010.  Y lo signan los integrantes del Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Dip. Salvador 

Fuentes Pedroza, Dip. Luis Alfredo Díaz Blake, Dip. José Luis López González, Dip. Raymundo González, Dip. Milton de 
Alva Gutiérrez, Dip. Patricia Lugo Barriga y el suscrito Dip.  Leonel González Valencia,  con fundamento en el artículo 

87  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que está presente iniciativa de acuerdo sea discutida  y 
resuelta en la presente sesión es cuanto Diputada Presidenta.  

  

  

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado 
Leonel González, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que 
establece el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán 



por una sola vez, hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados  en votación económica si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Leonel, favor 

de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad, perdón, 

perdón, perdón, rectifico, le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 

mayoría, la propuesta  presentado por el Diputado Leonel, instruyo a la Secretaría le dé el trámite 

correspondiente. Continuamos en asuntos generales, tiene la palabra el Diputado Milton de Alva Gutiérrez. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta. Compañeros Diputados de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados y ciudadanos que aún nos acompañan. MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. P r e s e n t e. MILTON DE ALVA GUTIÉRREZ 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 lo dispuesto por los 
artículos 37, fracción I, de la Constitución del Estado, 22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea una INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  ABROGA LA LEY DE VIVIENDA PARA EL ESTADO DE 
COLIMA Y SE CREA LA NUEVA LEY DE VIVIENDA PARA EL ESTADO DE COLIMA, misma que se presenta 
al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La vivienda es un indicador básico del bienestar de la población, constituye el crecimiento del patrimonio 
familiar, y es, al mismo tiempo condición primordial para alcanzar niveles adicionales de desarrollo. Es el 
espacio que brinda identidad, seguridad, cobijo, lugar de reunión, espacio de convivencia profunda y la base 
para el desenvolvimiento general de las personas, familias o grupos diversos.  

El ser propietario de una vivienda, genera seguridad a la familia, también fortalece la capacidad de ahorro y 
por lo tanto, es un satisfactor básico para cualquier individuo o familia. El tener un espacio para vivir es una 
condición necesaria para que una sociedad se aproxime a tener niveles de bienestar aceptables. Es por esto 
que por criterios elementales de justicia social, todas las personas tienen derecho a contar con una vivienda y, 
en consecuencia, junto con la educación y la salud pública, ésta constituye uno los tres principales rubros de 
la inversión social prioritaria en todos los países del mundo. 

En México, la enorme importancia que otorgó la administración pasada al sector de la vivienda resultó  que a 
partir del año 2000 se observara un crecimiento sin precedentes, tanto en la construcción como en el 
otorgamiento de créditos a este sector. La edificación de vivienda contribuye con aproximadamente la mitad 



del PIB de la construcción, constituyéndose en los últimos cinco años como una de las industrias que presenta 
un mayor dinamismo y como uno de los elementos clave para el crecimiento de nuestro país. 

En el caso particular, el Estado debe de actualizar en este y todos los rubros, por lo tanto se considera que 
debemos de analizar la posibilidad de que la ley que actualmente nos rige ya no cumple con los fines para los 
cuales fue creada, además no es compatible con nuestra ley federal de vivienda, la cual contempla diversos 
aspectos que la ley estatal, no  hace. 

Debemos estar a la vanguardia legislativa, no caer en el rezago y sobre todo en lo obsoleto, la sociedad y el 
mundo en general gira en torno hacia los cambios, es por lo anterior, que se propone la abrogación del 
ordenamiento legal existente en la actualidad y se cree uno nuevo. Basada de una de las leyes a nivel 
nacional más vanguardistas en materia de vivienda, como lo es la Ley de Vivienda para el Estado de 
Guanajuato. 

Este proyecto, contiene un total de doce capítulos, 84 artículos, y 4 transitorios, dentro de los cuales, se 
establece la creación de un Consejo Estatal de Vivienda, el cual fungirá como órgano auxiliar del Instituto de 
Vivienda del Estado de Colima, y será la instancia de consulta y asesoría del Instituto, además se le otorgan 
más facultades en materia de vivienda al IVECOL, respetando y siendo coherente con la Ley del Instituto de 
Vivienda del Estado de Colima, en lo que respecta a la Junta de Gobierno como órgano del instituto, donde se 
le faculta para nombrar y remover a propuesta del Director General, a los servidores públicos que ocupen 
cargos de los dos niveles jerárquicos  administrativos inmediatos inferiores al de aquél. 

Algo que hay que recalcar, es que en esta propuesta, se obliga la publicación de los programas estatales y 
municipales de vivienda una vez aprobados, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y serán 
obligatorios para las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, 
respectivamente. Situación que no acontece con la ley vigente. 

Las competencias de los municipios se amplían, destacando el establecimiento de la unidad administrativa 
responsable de las políticas de vivienda por parte de éstos, así de tener seis fracciones que contemplaban sus 
atribuciones, aumenta a quince para tener un panorama de actividad en cuanto a materia vivienda  

Dicho consejo, contará con las siguientes atribuciones: Conocer, discutir y formular propuestas respecto de las 
políticas contenidas en el Programa Estatal de Vivienda y emitir opiniones sobre su cumplimiento; proponer 
criterios para la planeación y ejecución de las políticas y programas de vivienda; proponer al Ejecutivo del 
Estado, reformas al marco jurídico vigente en materia de vivienda; aprobar la creación de comités y grupos de 
trabajo para la atención de temas específicos y emitir los lineamientos para su operación; conocer las 
evaluaciones de los programas de vivienda y de la aplicación de las acciones e inversiones intersectoriales 
para el logro de una vivienda digna y decorosa, y, en su caso, formular las propuestas correspondientes; y 
Emitir los lineamientos para su operación y funcionamiento. 

Así mismo, se integrará por  un Presidente, que será el Gobernador del Estado; un Secretario Técnico, que 
será designado por el Presidente del Consejo; un Secretario Ejecutivo, que será el Director General del 
Instituto; hasta siete vocales, como representantes de las diversas dependencias y entidades de la 



administración pública federal, estatal y municipal, propuestos por el Presidente del Consejo; y hasta siete 
vocales, como representantes de los sectores social y privado, relacionados con el sector vivienda, electos en 
términos del reglamento de esta Ley. 

El desempeño del cargo como miembro del Consejo será a título honorífico, por lo que sus integrantes no 
percibirán retribución, emolumento o compensación alguna por el desempeño de sus funciones, salvo el cargo 
de Secretario Técnico. 

El Consejo podrá asistirse de profesionales y expertos que le auxilien e informen en determinados temas o 
asuntos. Las ausencias del Gobernador serán suplidas por quien éste designe. 

En el Consejo Estatal de Vivienda, se observarán los principios de pluralidad y equidad; para lo cual se 
considerará la inclusión de los sectores público, social y privado. 

Así mismo, en este proyecto, en el Capítulo undécimo  se sugiere la creación del Sistema Estatal de 
Información e indicadores de Suelo y vivienda, el cual tendrá por objeto integrar, generar y difundir la 
información que se requiera para la adecuada planeación, instrumentación y seguimiento de las políticas 
estatales de viviendas, contendrá elementos que permitan mantener actualizado el inventario habitacional, así 
como determinar los cálculos sobre rezago y las necesidades de vivienda, su calidad y espacios, su acceso a 
servicios básicos, así como la adecuada planeación de la oferta de vivienda.  

Se le da facultad el Instituto de Vivienda del Estado de Colima, para que diseñe y promueva mecanismos e 
instrumentos de acceso a la información que generen las instituciones públicas y privadas en materia de 
programas, acciones y financiamiento para la vivienda, así como las dependencias y entidades del gobierno 
del Estado y de los municipios, las organizaciones de los sectores social y privado, así como las instituciones 
de educación superior y de investigación, proporcionarán la información necesaria para estimular la 
producción de vivienda en el Estado que les requiera el Instituto, en el marco de los acuerdos y convenios que 
para ese efecto se celebren. 

También, en el capítulo duodécimo, se divide en dos secciones, muy interesantes, denominadas de la 
denuncia popular donde estipula que cualquier persona podrá denunciar ante la contraloría General del 
Gobierno del Estado o ante las autoridades que resulten competentes todo hecho, acto u omisión que 
produzca o pueda producir el incumplimiento de obligaciones y el ejercicio de los derechos establecidos en 
esta ley, y por otro lado, en la sección segunda de este capítulo nombrado de las consecuencias del 
incumplimiento de promotores y desarrolladores, donde se faculta al Instituto para que no celebre contratos 
con promotores, desarrolladores y productores sociales de vivienda que hayan incumplido en todo o en parte 
las obligaciones contractuales con los beneficiarios de los programas que maneja el instituto. 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, 
sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de D E C R E T O LEY DE VIVIENDA 
PARA EL ESTADO DE COLIMA.  Con fundamento en el artículo 85 y 90  de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima y 44 de su Reglamento, solicito en este momento se turnada la presente 
iniciativa a la Comisión correspondiente para su  estudio y análisis una vez hecho lo anterior, esta tenga a bien 



rendir el dictamen de ley,  yo aquí quiero hacer algunos comentarios referente a que ya en días pasados se 
presento una iniciativa que reforma los artículos de la actual Ley de Vivienda, que se tiene; sin embargo, 
cuando se hace un análisis mas a detalle en el caso  particular de nuestra fracción, se observa la conveniencia 
de derogar la que actualmente se tiene y he, pues proponer como ya se menciono aquí anteriormente que el 
Estado de Guanajuato y esto no lo decimos nosotros, lo dice la propia CONAVI que es la institución a nivel 
nacional  encargado del desarrollo de vivienda,  nos comento que esta es una de las leyes de avanzada, la del 
Estado de Guanajuato, entonces vimos conveniente que se derogara y se pudiera implementar esta nueva ley 
que creemos que cumple con lo que norma nuestra Ley General de Vivienda, la Ley de Asentamientos 
Humanos y otras pues que están relacionadas. Solicitaría a la fracción del PRI también sea tomada en cuenta 
y si en un momento dado en los estudios correspondientes se puedan implementar ambas propuestas sería 
benéfico para los ciudadanos de aquí del Estado de  Colima, es cuanto Diputada Presidenta gracias. 

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Gracias Diputado Milton. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la 
Comisión correspondiente. Continuando con el orden del día, en asuntos generales le damos el uso de la 
palabra al Diputado Nicolás Contreras. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso compañeros integrantes de la Mesa Directiva, compañeros 

Diputados, público que nos acompaña. Estoy con el temor de que no tengamos quórum, o tal vez este yo en 

algún error, somos 12 y según el Reglamento en cuanto no haya  quórum, inmediatamente la Presidencia de 

este Congreso tendría que suspender la sesión. Pregunto si es así, estoy en un error, ¿sigo, pido prestado, 

voy por más dinero o que hago? ¿Estamos bien?, ho, ya, ya nos acompletamos. Compañeros, hace un 

momento, ya se les está haciendo costumbre, dejarlo a uno con las ganas de intervenir. Hace un momento 

hice yo una pregunta que aquí el Diputado Rigoberto Salazar, se hizo como doradilla, pero no contestó, la 

pregunta en concreto era, si el trascendido de que la Secretaría General de Gobierno había hecho una 

observación a esta Soberanía, en tanto, no se había votado en lo particular el Tabulador de Sueldos, y que 

esto era una omisión, que esto era una observación, se hizo como doradilla y no me dio respuesta, ante el 

silencio, el que calla otorga. Y si así fue, porque no hubo respuesta, es doble pifia, porque la Secretaría 

General de Gobierno, no tiene facultad, según nuestra Constitución para hacerle a esta Soberanía una 

observación. Tendría que ser, tendría que ser el Gobernador. El sábado pasado, recibí, en la casa de ustedes 

a un grupo de ciudadanos, que me visitaron molestos por la decisión que la mayoría oficiosa en este 

Congreso, y sus condicionales, le hace, tuvieron a bien aprobar que fue el de reducir de 50 mil pesos 

mensuales, que recibíamos del concepto, gasto social, a 15 mil y me di a  la tarea de dividir, 15 mil entre 29 

mil que son los electores del distrito que yo represento, según el Instituto Electoral del Estado. Entonces, para 

la mayoría oficiosa, y sus incondicionales, ellos representan 50 centavos, esto me lo dijo la misma gente, 

entonces, inclusive, líderes de seccional, entonces, que quede claro que esa decisión que ustedes tomaron es 



una decisión torpe, una, porque muy tarde aceptaron que si hay un concepto de gasto social, dos, en lugar de 

proponer que se transparenten el uso del recurso público que nosotros hacemos, prefirieron mejor reducirlo. 

Me decían las personas, oigan  y mejor porque no votaron y propusieran que se redujeran el sueldo, porque 

no propusieron mejor que se redujeran otros conceptos, en fin. Es una pregunta que habrá que contestarle a 

la gente cuando ustedes vayan a tocar su puerta para pedirles el voto para algún otro puesto de elección 

popular. Aquí es bien importante hacer notar que antes que el compromiso con la gente, tenemos poca, poca, 

poca disposición para el trabajo, y tan la gente está enterada de todo, es que hace algunos días en la sesión 

pasado yo hice una denuncia aquí, inclusive después de que la hice, alguno de ustedes me decía, oyes 

profesor y porque sabes tú algunas cosas?, cuando me refería al Bob Esponja, más que Bob Esponja, a Bob 

el Constructor que tenemos aquí en el Congreso, que con la fiebre de la construcción, de construir obra, se 

armó su propia constructora, puso como titular a uno de sus asistentes, y pues ahora construye obra y no me 

refiero a una persona que tenga algún  perfil de constructor o ingeniero, no, le gustó la construcción, arma su 

constructora y ya el Gobierno del Estado le está dando obra, pero aparte de eso, es muy claro hacer notar lo 

siguiente, la gente nos tiene bien catalogados, por ahí también me comentaban que esta legislatura, somos 

los Diputados de la “elite”, porque resulta que por las mañanas nos pueden encontrar, según las personas, en 

los gimnasios, tempranito, hay Diputados de elite, que en lugar de venirse a trabajar temprano, prefieren irse 

al gimnasio, después se van a darse un baño, después se van a restaurantes a atender en el restaurante, y 

ya, si hay tiempo vienen para acá y si no hay tiempo pues mejor ya no vienen, para que vean cómo es que la 

gente nos tiene bien catalogados y sabe quién es quién, y seguramente que en su momento a cada quien, yo 

creo que es importante que gocen, que gocen su mayoría, que hasta esta legislatura y entiéndase bien, hoy 7 

de diciembre del año 2010, estoy diciendo, “hasta esta legislatura van a tener”, porque así con este gobierno 

que tenemos, un gobierno sin, sin rumbo, la verdad no creo que la gente y seguro estoy vaya a dar el 

beneficio de la duda y el apoyo al partido oficial. Y lo digo, porque el día de ayer, escuchamos una barbaridad 

de parte del Ejecutivo Estatal, una torpeza, lo digo con mucha claridad, por un lado, da el nombramiento a una 

persona de la milicia que le vamos a otorgar toda nuestra beneficio de la duda, porque es una gente que tiene 

experiencia, 46 años en la milicia, es gente que tiene credenciales, deseamos como ciudadanos bien nacidos 

que le vaya  bien, pero por otro lado, premia al que le mintió, como premio a quien lo balconeo a nivel 

nacional, nombra al ex director de la Policía Estatal Héctor Bautista, como asesor en seguridad, léase bien, 

entiéndase bien, o sea, el que le mintió, el que lo engañó,  el que lo balconeo, el que lo evidencio a nivel 

nacional y el que lo hizo decir que siempre no era así, lo nombró como asesor en seguridad, por favor, yo me 

preguntaría si es chiste, para decirle que es un chiste de mal gusto y si es en serio para decirle que no la 



amuele, o sea, la verdad de que se trata, que lectura está mandando o enviando el Gobernador a la 

ciudadano, bueno, de que sus colaboradores lo pueden engañar, le pueden mentir, que al cabo cuando tenga 

que tomar él una decisión de todos modos los va a premiar, los va a dejar, que no entiende el Gobernador que 

la nómina ya no aguanta. Que no entiende el Gobernador que ya son muchos los que cobran en el Gobierno 

del Estado y más los que él quiere seguir colocando, la verdad es preocupante, es preocupante que tengamos 

un gobernador sin esa visión de estadista que ocupamos, sin esa visión institucional que la gente le está 

reclamando, pero en fin, así sucede. Yo quiero antes de pasar a presentar un punto de acuerdo, traer a 

colación lo que Elena del Toro, reportera del periódico Avanzada, consigno el día 4 de agosto del año 2010, 

en dos entrevistas que le hizo a dos integrantes de esta Legislatura. Y voy a leer, es una hoja solamente. Dice 

4 de agosto de 2010, No necesitan justificar gastos. Difícil transparentar partida social, Diputados. El Panalista 

Alfredo Hernández Ramos, asegura que no reciben 50 mil pesos mensuales por este concepto, dice 

desconocer la cantidad exacta. El petista, Olaf Presa Mendoza, apunta que la partida de asistencia social se 

gasta a discrecionalidad de cada Diputado. Elena del Toro, periódico Avanzada.  El Coordinador de la 

bancada de Nueva Alianza Alfredo Hernández Ramos, aceptó que es difícil comprobar el gasto de la partida 

de previsión social, mientras que el Diputado único del Partido del Trabajo, Olaf Presa Mendoza admitió que 

se gasta a discrecionalidad de cada Legislador. Los 25 Diputados del Estado, desaparecen por año 15 

millones, nada más, 15 millones de pesos que se presumen deben de ser utilizados en previsión social, sin 

embargo, debido a que esta partida presupuestal es discrecional, no necesitan justificar su destino, el recurso 

es asignado en cantidades de 50 mil pesos mensuales a cada Legislador, refiere avanzada, en la edición del 

30 de julio de 2010. Al cuestionarle en torno al gasto de esta partida, Alfredo Hernández Ramos, aclaró que no 

reciben 50 mil pesos mensuales para previsión social, aunque desconoció la cantidad exacta, comillas “creo 

que no llega ni a 10 mil pesos, no se exactamente, porque revuelvo el salario y las partidas, pero no son 50 mil 

pesos, ojalá y fuera de esa cantidad, se cierran comillas”, apuntó que en muchas ocasiones la partida, ni el 

salario alcanzan para cubrir los compromisos con la gente, así como cursos y apoyos económicos, comillas 

“ojala y fueran de 50 mil pesos”, se cierran comillas, repitió, agrego que cuando las personas le solicitan 

dinero, les propone trabajo, para que obtengan un sueldo y puedan pagar y mantener a sus familias, pero en 

casos graves, si ayuda a las personas cuando requieren de dinero para medicamento y pago de inscripciones. 

El panalista, dijo que aunque no está obligado a transparentar el gasto de ese recurso, en su caso tiene 

constancia de la mayoría de los apoyos que ha otorgado, pero a veces, comillas, “ es difícil, porque  es dinero 

que se da para cursos de huaraches, pintura, vestido, que ahí no hay comprobantes, que son gastos para 

compra de material y para medicamentos, pero no las puede comprobar”, se cierran comillas. El petista, Olaf 



Presa, mencionó entrevistado por separado, Olaf Presa, reconoció que la partida de asistencia social, se gasta 

a discrecionalidad de cada Diputado, puesto que es utilizada para apoyar a las personas para medicamentes, 

sillas de rueda, etc, afirmó que en su caso aplica la partida en manera correcta, pero no puede hablar por los 

demás, a pregunta expresa respondió, los recursos no se desaparecen, ojalá desaparecieran, creo que al final 

de cuentas no hay dinero que alcance para ayudar a la gente, en la propuesta de la reducción de la partida, 

dijo estar en la mejor disposición, pero puntualizó que los afectados serían las personas que acuden a pedir 

un apoyo, quienes dejarían de beneficiarse, al disminuir o desaparecer esa partida en la misma sociedad, a 

quien a través de la gestión, estamos sirviendo. Bien, queda claro entonces, que hay dos discursos, uno, no 

se aceptaba que hubiera partida de gasto social, por fin se acepta, y se acepta para descontarla, para dejar de 

darle ayuda a la gente. Sigo insistiendo Presidenta que no hay mayoría, pero bueno, a la mejor no se todavía 

contar bien, pero según mis cuentas estamos aquí, 3,  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, somos once Diputados, y según el 

Reglamento, cuando no hay mayoría, inmediatamente la Presidenta o el Presidente del Congreso, debe de 

suspender la sesión ¿Qué hago Diputada Presidenta, le sigo? ¿Con morralla, ya acompletamos?  

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Podemos continuar. 

DIP. CONTRERAS CORTES. A sus órdenes Diputada gracias. Bien, hago estos comentarios porque es 
importante que no dejemos de lado lo que ustedes acaban de aprobar que es reducir el gasto social, y que es 
el gasto que sirve para ayudar a la gente, es un contrasentido de parte de ustedes, pero bueno, ustedes lo 
hicieron y los costos ustedes, ustedes los van a asumir. Hace unos días un grupo de trabajadores de aquí del 
Congreso, se me acercó para pedirme fuera el conducto en asuntos generales a hacer un planteamiento, yo 
les hice notar que el planteamiento que un servidor hace  normalmente no tiene eco, no tiene resultado, no 
tiene éxito, pero también me dijeron, de todos modos ni nos hacen caso, así que no le hace, no ha problema. 
Entonces, hago el planteamiento. Resulta que ellos recibían hasta la Legislatura pasada un bono en estos 
meses, en el mes de diciembre, un bono que la anterior Legislatura, se les pretendió retirar, en esa Legislatura 
a la cual ellos se refieren estaba como Diputado el líder de la burocracia estatal, que ahora es, Presidente del 
PRI Estatal y que se acercaron a él, como Diputado, él, habló con quien tenía que hablar, se respetó ese bono 
y se les continúo dando. A partir de  que inicio esta Legislatura, ese y otros bonos, se les desaparece, en aras 
de economizar, en aras de que no hay dinero, en aras de que debe ahorrarse. Ellos acudieron con su líder, 
que está también aquí como Diputado y que lamentó que no esté, y que bueno, él dijo que lo iba a ver y hasta 
la fecha, no la ha visto y no les ha dado respuesta. Entonces, yo soy el conducto para expresar este 
planteamiento de parte de los compañeros trabajadores del Congreso, sindicalizados y de confianza, que han 
sido perjudicados en sus ingresos y qué bueno que ahora con esta reducción que estamos haciendo al gasto 
social, pues se pueda utilizar para apoyar a los compañeros ¿Por qué no empezar con los de casa?, ¿Por qué 
no ser congruentes? Si lo que queremos es ayudar a la gente, ¿Por qué no empezamos con los que nos 
apoyan? También ellos son jefes de familia, también ellos tienen una familia que mantener, y hacen sus 
cuentas en virtud y en merced a los que ellos reciben. Ojalá se tomara en cuenta por parte de quienes toman 



las decisiones de manera sesuda en este Congreso. Bien, la semana pasada estuve en el municipio de 
Cuauhtémoc, la familia de mi señora madre es de buena Vista y estuvimos ahí, y uno de los asuntos que se 
nos acercó la gente ahí en el jardín, para platicar fue las molestias que le causa la quema de la caña. 
Cuauhtémoc, es el municipio en donde se siembra el 55% de las hectáreas  que por año que se cosecha, de 
la quema o de la caña, del corte y de la quema de la caña. Villa de Álvarez, Colima hasta Tecomán, me 
sorprendí que ya  hasta Tecomán forma parte de los municipios que siembran caña y que también la cortan y 
la queman. En virtud del planteamiento que la gente de ahí de Buena Vista, de donde es mi familia materna, 
me hacen, presentó ante ustedes este punto de acuerdo. Ojalá les guste y ojalá tengamos el apoyo de 
ustedes para que se apruebe si es que tenemos todavía quórum. Ciudadano Presidenta de la Mesa Directiva 
del H. Congreso del Estado. Presente. 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 

-Insisto Diputada Presidenta, que no tenemos mayoría, pero bueno, usted dirá ¿continuamos?  

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Diputado, podemos continuar.  

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Presidenta.  

FUNDAMENTOS.-  

 1°.- Desde hace muchos años, la producción de caña de azúcar en 5 de los 10 municipios de la entidad, ha 
sido una de las principales actividades productivas de la cual viven miles de familias colimenses. El Ingenio de 
Quesería constituye una empresa que, asociada con miles de productores cañeros, ejidatarios como 
pequeños propietarios, produce azúcar y otros productos derivados, siendo representativa a nivel nacional. Es 
incuestionable la importancia económica y social de esta actividad productiva que demanda y exige y todos los 
colimenses, especialmente de sus representantes populares, los diputados, el mayor de los apoyos en todos 
los sentidos. 
 2°.- El desarrollo de esta industria ha ido en paralelo con la modernización de la planta productiva del país, si 
bien no se ha caracterizado por una dinámica acelerada que incorpore tecnologías de punta tanto en el corte 
como en la recolección de la caña, así como de su transformación final dentro del ingenio. En diversas 
épocas, el Ingenio de Quesería ha renovado su planta industrial y actualizado sus procesos de producción. 
 3°.- Se pude afirmar, sin temor de una exageración, que la cultura de la caña de azúcar ha permeado 
socialmente en la sociedad colimense del Norte de la entidad, lo que constituye hoy una idiosincrasia que no 
es posible ignorar en la radiografía demográfica de la sociedad colimense. 
 4°.- Sin embargo, de manera paralela a esta realidad social, es evidente también que todo proceso productivo 
genera, a veces sin un propósito manifiesto, acciones negativas que producen efectos perniciosos en la propia 



sociedad. Son los casos de la afectación a la ecología y las molestias que produce a las personas, la quema 
de los cultivos de la caña de azúcar, previa a su corte. 
En el primer caso, no puede refutarse el daño que la quema produce a la ecología de los predios cañeros, ya 
que si los multiplicamos por las casi 15 mil hectáreas sembradas de este producto, la lesión ecológica es 
importante, con el agravante de su periodicidad, pues cada año se repite. La quema de la caña constituye un 
verdadero ecocidio para la flora y la fauna de cada terreno. Ningún productor de caña que utiliza la quema del 
producto, desconoce la mortandad de especies vegetales y animales que origina este procedimiento, 
precisamente porque lo comprueban in situ una vez que concluye la quema. 
Además, por muchos años los colimenses sufrimos la molestia del tizne por nuestras casas y vías públicas, 
que además de producir efectos basura, provoca en muchas personas lesiones en su salud. 
Sabemos que ya se han emprendido esfuerzos reales en el sentido de modernizar el actual procedimiento de 
corte mediante quemas, pues en un tercio de la superficie sembrada se utilizan ya cortadoras mecánicas que 
eliminan los efectos negativos que produce el procedimiento de la quema. Sin embargo, también conocemos 
la necesidad de que los productores sean apoyados económicamente para que la casi totalidad de los 
terrenos sembrados, sean beneficiados con esta nueva técnica, dejando solamente aquéllos en que las 
condiciones topográficas no permitan el uso de cortadoras mecánicas, para que el corte y recolección de la 
caña, se haga de forma manual pero sin la quema del producto. Sería un esfuerzo digno de ser compartido 
entre el Ingenio, los productores y el gobierno, en sus tres órdenes competenciales. 
5°.- Entendemos, de verdad, este fenómeno social: por un lado, la indudable importancia económica de esta 
actividad productiva, en la cual se sustenta la economía de la región Norte de nuestro Estado y de miles de 
familias colimenses; por el otro, la necesidad de transformar ya y no seguir posponiendo, el proceso de corte y 
recolección del producto, mediante técnicas y procedimientos modernos, que al mismo tiempo que optimicen 
la actividad, generen el mínimo de problemas a la población  a la ecología. 
Por ello es que propongo, en este Punto de Acuerdo, el consenso de mis compañeros diputados para exhortar 
de manera respetuosa a las instancias oficiales competentes, para que, conjuntamente con la empresa 
industrial y los productores de caña,  emprendan un programa integral de sustitución del procedimiento de 
corte de caña de azúcar, con un horizonte de mediano plazo, que minimice o elimine totalmente las molestias 
a la población y el daño al medio ambiente que genera el proceso actual. 
Hacer nada o seguir disimulando este problema, constituiría una verdadera y absoluta falta de responsabilidad 
política de la presente Legislatura, lo digo con el mejor de los respetos. Mi propuesta no busca ningún 
propósito que no sea el beneficio social de las familias colimenses, destinatarios finales de nuestro 
desempeño como diputados. Los invito a que lo reflexionen y se decidan aprobar esta propuesta. 
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.- Se exhorta respetuosamente a las delegaciones en la entidad de las Secretarías de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), del Gobierno de la República, así como a las Secretarías de Desarrollo Rural y de Fomento 
Económico del Gobierno del Estado, a las autoridades del Ingenio de Quesería y a los productores de caña de 



azúcar de la entidad, para que de manera conjunta y a la brevedad posible, concierten y pongan en práctica 
un Programa Integral de Corte y Recolección de la Caña de Azúcar, que elimine progresivamente y a un 
horizonte de mediano plazo, la quema del producto, y de esta forma impedir que se siga dañando al medio 
ambiente y produciendo molestias a la sociedad colimense. 
Solicito atentamente que la presente petición se someta a discusión y aprobación, en su caso, de manera 
inmediata. Es cuanto Diputada Presidenta.  
  

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Gracias Diputado. Es sobre el punto de acuerdo presentado ahorita Diputado, 
del punto de acuerdo. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, decreto un receso………..RECESO…….. Reanudamos la sesión. Diputado Nicolás. Si Diputado, 
primero vamos a ponerlo a consideración. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Nicolás 
Contreras, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece 
el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola 
vez, hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado Germán y después el Diputado Milton. Este, nada más me dice Diputado si es a 
favor o si es en contra, después la Diputada Mely Romero.  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Miren, este tema que saca nuestro compañero Diputado Nicolás Contreras, toca 
referente a la quema de la caña, es un tema que es trascendental, diría yo y les voy a platicar  ¿Por qué? El 
fin de semana pasado tuve la oportunidad de estar presente en una reunión internacional de Legisladores, se 
llama COP, esta organización en donde tratan todos los puntos relacionados al cambio climático y a la emisión 
de gases de carbono hubo bastantes representantes de muchos países, sobre todo los países del famoso 
bloque BRIC, que le llaman que son Brasil, Rusia, India  y China, en donde manifestaban ellos diferentes 
puntos de vista y el tema particular ahorita que nos ocupa, que es el tema de la caña, estuvo presente ahí 
legisladores brasileños, en donde prácticamente yo me sorprendí de la tecnología que ellos ahí manifestaron y 
de las acciones que están implementando para el cambio climático. Ellos tienen 25 años aproximadamente 
estudiando la caña y ahorita, ya superaron el nivel de la producción de biocombustibles, ya superaron la 
implementación en las gasolineras de estos biocombustibles, el alcohol, todo lo relacionado a el, pero están en 
este momento en la investigación en lo que es la hojilla, lo que aquí se quema, eso que nos produce una 
fuerte contaminación atmosférica y aparte también a la ciudad que, pues para los que vivimos aquí en la 
ciudad de Colima y podemos subirnos a los techos de cada una de nuestras casas o los patios, vemos que 
diariamente cuando ocurre la quema, queda totalmente invadido de ceniza, entonces, en el caso de Brasil, 
ellos hacen el corte en verde y están haciendo los estudios correspondientes para que de esa hojilla de la 
caña, también se pueda obtener biocombustible. Y todavía ha sido más mi sorpresa, porque ellos en ningún 
momento pierden todo el producto de la caña ni los subproductos ¿a que me refiero? Yo tenía la idea de que 
si se podría producir biocombustible o alcohol, se perdía la producción del azúcar y resultase que no, que ellos 
producen, primero extraen el azúcar de la caña y luego con el bagazo pueden estar produciendo tanto los 
biocombustibles, pero también con ese mismo bagazo ellos producen fertilizantes y producen insecticidas, y a 
parte, también pueden hacer el aprovechamiento para hacer algún tipo de aglomerados que sirve para la 



industria de la construcción y también por ende, sirve para evitar la deforestación, o sea, entonces, tienen 
cosas muy interesantes la caña, y nuestro Estado es un potencial productor de esta caña. Si bien es cierto que 
necesitamos llegar nosotros a la modernidad, también habrá que cuidar el cómo ir cambiando la tecnología y 
la especialización de la mano de obra para otros sectores, porque aquí en Colima, inclusive hay un fotógrafo 
reconocido que obtuvo un reconocimiento en Puerto Vallarta, derivado del trabajo que realizan los cortadores 
de la caña y una vez que se haya mecanizado este proceso que es a lo que creo que debemos de llegar, por 
todo lo que les mencioné, pero también nosotros debemos de contribuir y es una de los compromisos que 
precisamente están llevando en la COP en Cancún, es reducir la emisión de gases de invernadero, esto es 
reducir las emisiones de bióxido de carbono, entonces, tiene la importancia de que debemos ya de una vez 
por todas eliminar la quema, y buscar otras alternativas para los trabajadores de este espacio. Entonces, yo 
los quiero llamar a la reflexión porque a parte también de que estamos contribuyendo a evitar esas quemas y 
por consiguiente la emisión de bióxido de carbono, también los países industrializados, y hablo de Alemania 
en particular, que también estuvo presentes legisladores ahí, tienen montos importantes destinados a los 
países en vía de desarrollo para poder pagar bonos de carbono, esto es, aquellas entidades que conserven 
sus bosques como es el caso de la amazonia en Brasil, o como es el caso de nosotros de las áreas protegidas 
forestales, que podemos nosotros tener recursos para que esos espacios se sigan conservando. Entonces, 
muy interesante la propuesta de nuestro compañero y creo que hay que tomarla en serio y en cuenta, porque 
es necesario cambiar esas nuevas tecnologías. Es cuanto Diputada Presidenta. Gracias. 

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Gracias Diputado Milton, tiene la palabra el Diputado Germán. Cede su lugar a 
la Diputada Mely Romero Celis. 

DIP. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputada Presidenta. Quiero hacer uso de la voz, porque este es un 
punto  muy importante para el municipio que yo represento, Cuauhtémoc es una población que principalmente 
vive de la actividad del cultivo de la caña de azúcar y tan es así que uno de los ingenios mas importantes de la 
región, se encuentra precisamente en el municipio en la comunidad de Quesería. El poder producir caña, es 
una actividad importantísima para la mayor parte de las personas que viven pues en el municipio, pero 
además es una actividad que genera empleos, no solamente a los propios habitantes del estado, sino que 
puede o hay la posibilidad de generar empleos de habitantes de otros estados de la república. Tan importante 
es esta actividad que muchísimas personas dependen de ello, que Quesería es una de las comunidades que 
tiene mayor actividad económica derivado precisamente del movimiento que hay de la caña, que cuando es 
tiempo de zafra, es cuando las familias se ven más fortalecidas, económicamente y tienen la posibilidad de 
invertir ese poquito ingreso que tienen en cualquier pequeño patrimonio que buscan, entonces es sumamente 
importante para nuestro municipio y para toda la población, una actividad de esta naturaleza. Estamos 
consientes plenamente también que la quema de caña es una actividad nociva para la salud de los propios 
humanos, para la tierra, para la flora, para la fauna, por muchas cuestiones, sabemos también que contribuye 
desafortunadamente al calentamiento global y que es un aspecto que si tenemos que tomar muy en serio, tan 
es así, compañero y compañeros legisladores que precisamente hemos estado platicando ya este tema desde 
hace un tiempo, algunos compañeros, con mi compañero Germán, con Tito, que conocen del tema, con las 
aportaciones de algunos otros compañeros de la fracción que tienen la experiencia de ya ser productores de 
caña y que precisamente como todos los temas que tratamos en esta tribuna no deseamos hacerlos a la 



ligera, sino solamente después de valoraciones importantes y de mediciones importantes, es que hemos 
estado platicando con el Ingenio, con la autoridad municipal, con la organización cañera local que es la CNC, 
para valorar que alternativas hay, desafortunadamente Cuauhtémoc, es un municipio cuya topografía no 
posibilita que se puedan buscar alternativas a la quema de caña, de manera económica, o de manera que 
pueda ser fácil. Entonces, creo que si tenemos que ser muy responsables en plantear un punto de acuerdo en 
este momento porque tal vez no, o sea, el tema es tan complejo que no es nada más la implementación de un 
punto de acuerdo por parte del Congreso del Estado, sino que además tenemos que propiciar esquemas 
buscar financiamientos, incluso, porque cualquier nueva tecnología es muy costosa, sino fuera así, pues 
entonces, nuestros señores productores ya estarían muy avanzados, y no solamente los cañeros, sino los que 
producen arroz y muchos otros cultivos. Pero, es tan poco el patrimonio que pueden tener las familias que se 
dedican al campo, que ni siquiera tienen en este momento todos, un camión propio para poder transportar la 
caña que se corta y que se tiene que llevar al ingenio. Por eso precisamente es que existe esta organización, 
porque de quienes son propietarios de camiones, de equipo de corte, de bodegas, almacenes, se organizan 
para dar los beneficios a la totalidad de los productores. De esta misma manera se está buscando plantear un 
esquema que sustituya la quema de caña, donde a la mejor la inversión sea de algunos, pero que puedan ser 
beneficiados la mayor cantidad de productores posibles, pero desafortunadamente todavía no podemos 
encontrar un esquema que sea viable verdaderamente por los costos y por la topografía. Entonces,  entonces 
yo creo que antes de poder acordarlo simplemente si necesitamos buscar un esquema que no vayamos a 
dejar desprotegidos a los productores, que no les vayamos a hacer sentir que estamos presionándoles para 
buscar un esquema que ellos mismos ya han intentando, ya han buscado y porque están consientes del 
problema pero que todavía no encontramos una solución. Entonces yo diría que si lo repensáramos  y con mis 
compañeros platicamos que es importante hacer algo más allá de un simple punto de acuerdo y de que 
podamos buscar a la mejor esquemas de financiamiento, dentro de los propios programas que hay del 
gobierno federal y estatal, pero sobre todo del federal que es quien tiene mayor posibilidad para estas 
cuestiones de campo, porque al final de cuentas la política de campo se dicta a nivel federal, básicamente, 
pues que en ese sentido se puedan buscar mejores alternativas y en si, yo abogo porque no dejemos 
desprotegidos a los productores y que ni siquiera podamos hacerles sentir de alguna manera que los 
queremos presionar u orillar a una opción que hasta el momento, ellos mismos no ven viable todavía. Es 
cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Tiene la palabra el Diputado Germán. Gracias Diputada Mely.  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso Diputada Presidenta. Mira, de entrada, viendo el punto de 
acuerdo esta interesante, y comentarles de que de hecho es un tema que conjuntamente con otros Diputados, 
principalmente con la Diputada Mely Romero Celis, por lo que tiene que es de Cuauhtémoc y lo que 
representa este cultivo, el Diputado Tito, por lo que hace, se ha incrementado el cultivo de la caña en el 
municipio de Tecomán, y en ese mismo sentido el municipio de Ixtlahuacán va creciendo ese cultivo. De 
hecho me queda claro que una de las propuestas de varias zonas del país, va en el sentido de evitar la quema 
de caña, sin embargo, si ha habido obstáculos o condiciones que no permite que se de esta actividad, o al día 
de hoy. Yo nada más quisiera pensar lo siguiente. Primero, es un punto de acuerdo interesante, sin embargo 
el Diputado que lo presentó, desde antes de leerlo, ya lo dio por que se iba a desechar, entonces, primero, no 



es que se deseche nada mas porque lo presenta un Diputado, muchas veces, el problema es complejo, 
porque es un, la quema de caña pareciera simple pero es complejo, yo insisto, miren, el Congreso es de 
consensos, las propuestas cuando se consensan antes y se dan a conocer a algunos compañeros Diputados, 
si el Diputado que desconoce el tema, le dan la oportunidad, de asesorarse o investigar un poquito más o 
profundizar un poquito mas, seguramente que encuentran voces positivas, o sea, a veces, llegar y presentar 
un punto de acuerdo para que se vote en 15, 10 minutos, y a veces como no todos los Diputados, sabemos de 
todo, hay quien sabe una cosa y otros otra, entonces, creo que es muy importante, yo invito a mis compañeros 
a todos de todas las fracciones, que antes de presentar los puntos de acuerdo que los que piden que se voten 
en la misma sesión, pues si vale que lleven un consenso, no pasa nada, no se va a robar nada, o sea, es un 
consenso que podemos lograr.  Y en ese sentido yo si veo viable e invito a todos los compañeros Diputados, 
la posibilidad de que la mayoría de ustedes logre el voto para que este punto de acuerdo se dé, lógicamente 
yo si propongo que se haga en unas modificaciones o que se le agregue por ejemplo, que en el mismo punto 
de acuerdo se mencione y se proteja, que lo diga, en la cual se protege a aquellos agricultores que no están 
en las condiciones para cambiar en tecnología en corto plazo, aquellos pequeños productores que por 
superficies tan pequeñas no son viables, aquellos productores que por las condiciones propias del terreno no 
es factible las técnicas que se están utilizando aquí  en Colima, hay otras técnicas en otras regiones que si lo 
van a hacer y seguramente poco a poco se van a ir dando. Pero bueno, si se llega ya con un proceso y se 
está invitando a las autoridades federales, estatales y a los industriales, que vayan pensando en eliminar la 
caña, pues me parece, no me parece malo, digo, yo creo que es viable y es interesante y es bueno, la 
propuesta es buena y yo creo que debemos de buscar el consenso de la mayoría para que lo voten a favor, 
pero si con esas pequeñas modificaciones, bueno, que no quede en un punto de acuerdo, 
independientemente de que el día de hoy, se ponga a consideración se de el voto por la mayoría si así lo 
deciden los compañeros Diputados, seguir trabajando, pero así como lo hemos hecho con Tito y con Mely 
seguir invitando a los demás Diputados, a todos los Diputados que se quieran integrar, seguir trabajando para 
que no sea nada más un punto de acuerdo, algo más, en la cual podemos plantear y que se condicione o se 
adecue a las condiciones propias de la topografía del Estado de Colima, si. El cultivo de la caña va creciendo 
y vemos hasta cierto punto con tristeza, …. que necesitamos ir viendo, en donde al eliminar la quema de caña 
también se elimina gran cantidad de mano de obra, gran cantidad de mano de obra, y eso vemos como 
terrenos de Tecomán, que eran para el cultivo de limón u hortalizas que demandan mucha mano de obra, 
ahora con el cultivo de la caña, pues esa mano de obra se está quedando sin empleo, algo parecido está 
iniciando en Ixtlahuacán, en el caso de Cuauhtémoc, si se hiciera un cambio muy a corto plazo, seguramente 
tendría sus efectos en la mano de obra, pero bueno, es un tema, pero creo que si es factible, si es posible, si 
en otras regiones del mundo ya iniciaron y ya buscaron un esquema, bueno, yo creo que también podemos 
iniciar en Colima, nada más si que en el punto de acuerdo, si el Diputado que lo presentó está de acuerdo, con 
esas modificaciones, de que quede en el punto de acuerdo, bueno, que se proteja a aquellos productores que 
no tienen las condiciones, ni la superficie o los medios se haga ese cambio, para que no obligarlos que por no 
tener ciertas condiciones vayan a cambiar de cultivos, si, a un cultivo que a la mejor no es tan rentable y pero 
que le permitan sobrevivir y caer en manos de otro cultivo, que inclusive lo lleve al fracaso. Es cuanto 
Diputada Presidenta. 



DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Gracias Diputado Germán. Yo nada más quisiera preguntarle al Diputado 
Nicolás Contreras, si está de acuerdo en lo que propone el Diputado Germán, con que se le hagan algunas 
modificaciones o agreguen algunas cosas al punto de acuerdo que usted presentó. Tiene el uso de la palabra. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa 

Directiva, compañeros Diputados, público que nos acompaña. Tome nota de los comentarios de mis 

compañeros Diputados, tanto del compañero Milton, de la compañera Diputada de Cuauhtémoc Mely Romero 

y del Diputado Germán. Yo no veo en ninguna de las anotaciones que yo hice, corríjame si estoy en algún 

error, en que el punto de acuerdo que un servidor está proponiendo vaya en contra de las preocupaciones que 

ustedes expresan, Mely Romero Celis, dijo por ejemplo dice que el asunto era muy importante para el 

municipio, dice que es una de las actividades productivas del mismo, que gran parte de la gente del municipio 

trabaja, que propicia empleo para la gente del municipio y gente que viene fuera del mismo. El tiempo de la 

zafra revitaliza la economía de las familias, que no deseamos hacerlo a la ligera, o sea, perdón, el punto de 

acuerdo es un punto de acuerdo puntual, respetuoso, no va en contra de los derechos de los trabajadores, de 

los cortadores de la caña, no está mandatando nada, porque aparte no tenemos nosotros facultad como 

Congreso del Estado, ya se dijo aquí, también tome nota, es materia federal, vamos a nosotros a gestionar 

financiamiento, pues que bueno, con algo debemos de empezar, y que bueno que empecemos hoy dándole 

un mensaje a la ciudadanía de que estamos preocupados por este problema, que si nos vamos a involucrar en 

el mismo, que hoy como Congreso, al margen de quien haya propuesto este asunto, es un problema 

ambiental, un problema de tipo también social, porque involucra a la gente que participa, nosotros como 

Congreso nos vamos a ocupar,  vamos a darle seguimiento, que bueno que ya haya trabajo en los 

compañeros Diputados Mely, Germán, Tito, se comentó aquí, que se está trabajando, que bueno, yo creo que 

no riñe en nada, en nada riñe una cosa con otra. Por eso yo reitero y en aras del comentario que hace el 

Diputado Germán, del Congreso es de consensos, de diálogo y de acuerdos, yo no veo que el punto de 

acuerdo de un servidor vaya en contra de los consensos, de los acuerdos y de los diálogos, para eso estamos, 

para consensar, precisamente, que bueno que ustedes ya están involucrados en el tema y conocen del 

mismo, por cuestión de que ustedes se dedican en sus municipios al trabajo del que nos ocupa, o que a la 

gente a la cual ustedes representan sea gente que tiene esa oportunidad pues, de dedicarse a este tipo de 

actividades. En virtud de lo anterior, yo hasta el momento no he consignado algún contrasentido en que el 

punto de acuerdo de un servidor exprese, yo no he notado, bueno, que bueno, el compañero, de las 

puntualizaciones que se hace hay una propuesta concreta, de adicionar en el punto de acuerdo, no ir en 

contra, si me equivoco, corríjame por favor Diputado, no ir en contra de los derechos de los trabajadores, 



cuidar pues el hecho de que no se rompa el asunto de que es una fuente de empleo, yo creo que no riñe en 

nada, yo no tendría ningún inconveniente en que se sumara, mi origen sindicalista no tiene que estar  en 

contra de los trabajadores definitivamente, y el punto de acuerdo no va en contra de los trabajadores, o sea, 

pondera de manera muy puntual y muy clara, la importancia de la actividad, inclusive habla hasta de la 

idiosincrasia que esta actividad ha permeado en la zona norte del estado. Entonces, yo no tendría, Diputada 

Presidenta, ningún inconveniente, en que hasta ahorita, la propuesta que ha manejado el compañero Germán 

se sume al punto de acuerdo que un servidor ha presentado. Es cuanto Diputado Presidenta. 

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Muchas gracias Diputado ¿Es sobre el mismo tema?, porque también quiere 

hablar el Diputado Rigoberto.  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. No, miran, nada más rápido, en los consensos definitivamente si debe de haber 

consensos, previo a la tribuna se puede hacer mucho, mucho, mucho se puede hacer, de eso no me queda 

duda. Yo todos los puntos de acuerdo que he presentado, hasta que este la mayoría lo presento, si con la 

intención pues de sacar las cosas, eso sí es un consenso, aquí es una discusión. Dos, de entrada 

comentarles, o sea, estamos, yo dije que estoy a favor de la propuesta el punto de acuerdo, la veo interesante, 

la idea es que, y tampoco he dicho que esté en contra de los trabajadores el punto de acuerdo, o sea, 

pareciera que como que ya se acostumbró uno que estamos en una discusión, no, no, no compañero, la idea 

es que estamos en este punto de acuerdo y lo veo interesante, no me queda ninguna duda, lo único que 

estamos pidiendo es que se clarifique cualquier sospecha de alguna, de un productor, de un trabajador que 

pudiera mencionarse que estamos en contra, simplemente clarificar algo que,  más concreto que un punto de 

acuerdo, es todo, no estamos de acuerdo, pero al mismo tiempo, decirnos que no quedarnos en un punto de 

acuerdo nada más, esta interesante y lo vamos a aprobar el día de hoy, si los demás compañeros así lo 

consideran, pero si en la comisión, seguir trabajando para lograr lo demás. Por un lado, por una línea es un 

tema federal, pero por otra línea, lo podemos sacar local he, no necesariamente es federal he, hay muchas 

partes en donde se pueden tocar, que se puede reglamentar, corregir, sin acudir a la parte federal, entonces, 

si en un momento dado, bien manejado aquí en el Congreso que tiene ciertas facultades de hacer algunas 

cosas en consenso con las organizaciones y con los industriales por el bien del campo colimense. Es cuanto 

Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Tiene la palabra el Diputado Rigoberto Salazar. 



DIP. SALAZAR VELASCO.  Con su permiso Diputada Presidenta. Yo también me sumo a las reflexiones que 

hace el Diputado Germán. Este Congreso es para discutir, deliberar, buscar quizás la buena política que los 

extremos se junten si se trata de resolver problemas, pero reiteradamente observo en el Diputado Nicolás 

Contreras que sube a tribuna, descalifica a veces se cae en la diatriba y luego hay que buscar los apoyos y los 

consensos, en la búsqueda de esos consensos, pues hay que ser tolerantes y creo que el día de hoy, hemos 

sido demasiado tolerantes. El tema de cambiar la forma de cortar la caña, eliminar la quema y hacerlo de una 

manera tecnificada es ver la realidad en la que nos encontramos en Colima. La parte norte del Estado sin 

tomar en cuenta Coquimatlán, Tecomán, las partes planas, que es en donde se puede tecnificar porque están 

planas, pueden entrar maquinas, en la parte norte, Cuauhtémoc, que es en donde está el Ingenio de 

Quesería, parte norte de Villa de Álvarez, parte norte de Comala, como decía la Diputada Mely Romero Celis, 

la topografía, zona volcánica, terrenos muy accidentados, que cuando iniciaron los cultivos todavía llenos de 

piedra, no es posible meter este tipo de tecnologías. Yo se que el Ingenio está avanzando, está trabajando y 

traen el esfuerzo de tecnificar, pero en lo que se comenta, una cosa es el enfoque hacía los trabajadores y 

otra cosa es la realidad de los productores. Y todos estos productores de la parte norte, pequeños 

propietarios, ejidatarios, escuchaba hace unos días al Presidente de Cuauhtémoc, que el cincuenta y tantos 

por ciento, todavía están en esas condiciones del cultivo de la caña en terrenos muy accidentados, entonces, 

hay que considerar esta situación, porque de tajo, aunque la propuesta es buena, a quienes todavía producen 

caña y en la realidad que vive el campo en donde pocos cultivos son rentables, uno de ellos es la caña, a 

quienes están en esas condiciones de productores con terrenos accidentados y que sus propiedades van de 

una, cinco, ocho hectáreas seria perjudicarlos. Yo creo que aquí la propuesta desde el punto de vista 

ambiental, es buena, desde el punto de vista de la realidad de los productores, hay que escucharlos, al 

Ingenio, que es la empresa, hay que escucharla y que el tema por supuesto, lo abordemos y le busquemos la 

mejor solución, pero repito, al Diputado, cuando se aborde la tribuna, no entrar la por la diatriba, por la 

descalificación autodenigrándonos a todos y lo hizo el día de hoy una vez mas.  

DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 

documento que nos ocupa. Yo creo que ya fue suficientemente discutido Diputado.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados  en votación económica si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Nicolás 

Contreras,  favor de hacerlo levantando su mano. Con las modificaciones, exactamente. Le informo Diputada 

Presidenta que  fue aprobado por unanimidad de los presentes.  



DIP. PDTA. NÚÑEZ GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de 

acuerdo presentado por el Diputado Nicolás Contreras, por supuesto haciéndole los agregados o 

modificaciones que también se propusieron, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el 

desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la sesión 

pública ordinaria a celebrarse el día 14 de diciembre del presente año a partir de las 11 horas. Finalmente, 

agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la 

presente sesión. Hoy siendo las dieciocho horas con quince  minutos del día 07 de diciembre del año 2010, 

declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 

  

 


