
SESIÓN ORDINARIA NUMERO TRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA DIECINUEVE DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL ONCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO  FRANCISCO ALBERTO 
ZEPEDA GONZALEZ Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ARMIDA NUÑEZ GARCIA Y LUIS ALFREDO 
DIAZ BLAKE. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Sesión Pública Ordinaria número dos. Solicito a la Secretaría de a conocer el 
orden del día al que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Sesión Pública Ordinaria número tres, Correspondiente al Primer Periodo Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 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 Ordinaria número dos, celebrada el día 13 de octubre del año 2011; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 
Educación y Cultura, relativo a las iniciativas, la primera, por la que se adiciona la fracción XIX del artículo 9, el 
artículo 16 Bis, 16 Ter y la fracción VII del artículo 28, que se declaró improcedente; y la segunda, por la que se 
adiciona la fracción XXX, del artículo 16; dictaminándose la reforma de las fracciones I, XVII Bis, XX, XXV, XXVI, 
XXVIII, XXIX y la adición de la fracción XXX al artículo 16, todos de la Ley De Educación del Estado de Colima; 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  por el que se reforma el artículo 13  de la Ley de Educación del 
Estado de Colima. VII.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se desecha la iniciativa que adiciona el Capítulo VI a la 
Sección Cuarta “Delitos Contra las Personas”, del Título Sexto “Delitos Contra el Honor”, el cual se denominará 
“Incitación al Odio”, así como el artículo 225 Bis 1 del Código Penal para el Estado de Colima; VIII.-  Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales relativo a la iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 124 y se reforma y adiciona un 
segundo párrafo al artículo 245, ambos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el párrafo Quinto y 
adiciona un párrafo Sexto, Recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 



Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo  a la adición de un tercer párrafo al artículo 58 
del nuevo Código Civil para el Estado de Colima; XI.- Asuntos Generales; XII.- Convocatoria a la próxima sesión 
ordinaria; XIII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído, tiene la palabra  la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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 Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

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

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
presentes. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; 
Dip. Leonel González Valencia;  Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas 
Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; 
Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. 
Cicerón Alejandro Mancilla González; su servidor el de la voz Dip. Luis Alfredo Díaz Blake presente; 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. Milton de Alva 
Gutiérrez; Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga;  Dip. Olaf Presa Mendoza; le informo 
Diputado Presidente que se encuentran asistentes  los 25  Diputados y Diputadas que integran esta Legislatura.  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse 
de píe, así como al público asistente para proceder a la instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal 
siendo las  doce horas con 39 minutos del día 19 de octubre del año 2011, 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 dos, celebrada el día 13 de octubre del  presente año. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo 34  fracción VIII,  37 fracción I, 116 fracción IV y V 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 dos, celebrada el día 13 de octubre del presente año; para proceder únicamente a  su discusión y 
aprobación en su caso, así como  a la síntesis de comunicaciones  de la misma sesión y sea insertada  la misma 
de  forma  íntegra en el diario de los de los debates.  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. 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. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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 Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

….SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES…. 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO TRES 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

  

  

Oficio número S-404/2011 de fecha 12 de octubre del presente año, suscrito por los CC. Licenciados José Ignacio 
Peralta Sánchez y Ricardo Antonio Alfaro de Anda, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, Colima, mediante el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
septiembre del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. 
  
Se da cuenta de la copia del oficio número PM-243-2011 de fecha 13 de octubre del año en curso, suscrito por la 
C. Licda. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, 



Colima, dirigido al C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, mediante el cual le 
comunica que en Sesión Extraordinaria celebrada el 12 de los corrientes, el Cabildo aprobó por unanimidad, 
solicitarle formalmente al Gobierno del Estado de Colima, se considere como Zona de Desastre el área urbana y 
rural del municipio de Villa de Álvarez, por los daños ocasionados al paso del Huracán JOVA.-  
  
Oficio circular número 162 de fecha 6 de octubre del año actual, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo 
por el que exhortan a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que dictaminen en sentido 
positivo la Minuta remitida por el Senado de la República de fecha 27 de abril de 2011, denominada “Reforma 
Política”.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio número TS 046/2011 de fecha 10 de octubre del presente año, suscrito por el C. C.P. Francisco Javier 
Magaña Curiel, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
  
Oficio número PMC 284/10/11 de fecha 13 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Ing. José de Jesús 
Plascencia Herrera, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año actual del citado municipio.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
  
Oficio número SM-202/2011 de fecha 13 de octubre del año actual, suscrito por la C. T.S. Juana Andrés Rivera, 
Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de septiembre del año en curso de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
  
Oficio número PM/582/2011 de fecha 14 de octubre del presente año, suscrito por el C. Ernesto Márquez Guerrero, 
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de septiembre del año actual del citado municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
  
Oficio número CAP/173/11 de fecha 14 de octubre del año en curso, suscrito por el C. LAE. Joel González Meza, 
Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre de 2011, así como el Tercer Informe Trimestral de 
los meses de julio a septiembre del año actual de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
  
Oficio número DIR. GRAL. 706/2011 de fecha 14 de octubre del presente año, suscrito por el C. Lic. Oscar Zenen 
Pujol de Alba, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo, Colima, mediante 
el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año en curso de dicho organismo.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 



  
Oficio número DIR. GRAL. 706/2011 de fecha 14 de octubre del presente año, suscrito por el C. Lic. Oscar Zenen 
Pujol de Alba, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo, Colima, mediante 
el cual remite el Informe Trimestral correspondiente a los meses de julio a septiembre del año en curso de dicho 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
  
Oficio número 489/2011 de fecha 14 de octubre del presente año, suscrito por el C. Ing. Reyes Castellanos 
Suárez, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Colima, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año actual de dicho 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
  
Oficio número 0001319 de fecha 15 de septiembre del año en curso, enviado por la Quincuagésima Novena 
Legislatura del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunican que con esta fecha 
abrieron el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio Legal, previa 
elección de la Mesa Directiva que fungirá  durante el primer y segundo períodos ordinarios, a saber, del 15 de 
septiembre al 15 de diciembre del año actual y del 1º de marzo al 30 de junio de 2012.- Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio de fecha 20 de septiembre del año actual, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Hidalgo, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan 
al Titular del Ejecutivo Federal para que se instrumente un programa de rescate a la agricultura del altiplano de 
México, que consista en atender el tema de carteras vencidas ya que ante la mencionada catástrofe el productor 
no podrá hacer frente a las deudas contraídas con la banca comercial y las financieras, de igual forma se reactive 
la economía de los productores afectados con la dotación de semilla fertilizante y diesel, para que estén 
preparados para las siembras de los siguientes ciclos agrícolas.- Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio circular número 154 de fecha 25 de septiembre del año en curso, enviado por la Sexagésima Primera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunican que con esta fecha 
clausuraron los trabajos de la Diputación Permanente que fungió durante el Tercer Receso del Segundo Año de 
Ejercicio Legal, así mismo que abrieron el Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente a su Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el citado período.- Se toma 
nota y se archiva. 

  

Oficio de fecha 27 de septiembre del presente año, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que 
exhortan a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que a la brevedad posible apruebe la Minuta 
de Reforma a los artículos 3º y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual, se 
establece la obligatoriedad de la Educación Media Superior, tomando en cuenta, que la trascendencia de esta 



reforma, radica en que se asegurará que los jóvenes estudiantes de México, tengan garantizado continuar con sus 
estudios de nivel medio superior y contribuir con ello a evitar el rezago y la deserción escolar.- Se toma nota y se 
archiva. 

  

Circular número HCE/OM/241/2011 de fecha 28 de septiembre del año en curso, enviada por la Sexagésima 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, mediante la cual comunican que con esta fecha eligieron al 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de octubre del año actual.- Se toma 
nota y se archiva. 

  

Oficio de fecha 29 de septiembre del año actual, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Hidalgo, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan 
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que dentro del Presupuesto de Egresos para el año 
2012 en el ramo de Educación consideren una partida que se destine al mantenimiento de las Escuelas de 
Educación Básica del País.- Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio número HCE/SG/AT/1158 de fecha 1º de octubre del presente año, enviado por la Sexagésima Primera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunican que con esta fecha abrieron el 
Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Constitucional, previa 
elección de la Mesa Directiva; del Presidente y Suplente que fungirán durante el mes de octubre y los Secretarios 
que fungirán durante el citado período.- Se toma nota y se archiva. 

  

Oficio número PM-244/2011 de fecha 17 de octubre del año en curso, suscrito por la C. Licda. Brenda del Carmen 
Gutiérrez Vega, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Colima, mediante el cual remite 
la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

  

Oficio número 919/2011-P.O. de fecha 4 de septiembre del presente año, enviado por la Décima Tercera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha eligieron 
al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 6 de octubre al 3 de noviembre de 2011, 
dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y 
se archiva. 

Colima, Col., octubre 19 de 2011. 



DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.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 acta de referencia. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de 
referencia. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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 Diputado Presidente que fue aprobada por  la mayoría. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. 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 procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas, la primera, por la que se adiciona la fracción 
XIX del artículo 9, del artículo 16 Bis, 16 Ter y la fracción VII del artículo 28, que se declaró improcedente; y la 
segunda, por la que se adiciona la fracción XXX, del artículo 16; dictaminándose la reforma de las fracciones I, 
XVII Bis, XX, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX y la adición de la fracción XXX al artículo 16, todos de la Ley de Educación 
del Estado de Colima. se le concede el uso de la voz al Dip. Alfredo Hernández Ramos. 

  

DIP. HERNANDEZ RAMOS.  Con su permiso Diputado Presidente amigas y amigos Diputados, Diputadas publico 
que amablemente nos acompañan.  

  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e. 

  

A la Comisión de Educación y Cultura, le fueron turnadas para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, dos 
Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, la primera,  relativa a adicionar la fracción XIX del artículo 9, el artículo 
16 Bis, 16 Ter y la fracción VII del artículo 28; la segunda, relativa a adicionar la fracción XXX del artículo 16, 
ambas de la Ley de Educación del Estado de Colima; y  

  

CONSIDERANDO 



  

PRIMERO.- Que mediante oficio 2306/011, de fecha 14 de junio de 2011, los Diputados Secretarios del Congreso 
del Estado, en Sesión Pública Ordinaria celebrada en esta fecha, turnaron a la Comisión de Educación y Cultura, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por el Diputado Luis Alfredo Díaz Blake y demás integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa adicionar la fracción XIX del artículo 9, el artículo 16 
Bis, 16 Ter y la fracción VII del artículo 28, de la Ley de Educación del Estado de Colima. 

  

SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala textualmente que: 

  

• “En este mes, el día 5, celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, impulsado por la Organización de 
las Naciones Unidas, y esto fue debido a que se necesita hacer conciencia de la gran importancia que 
merece este tema, nuestro país ha firmado en diferentes momentos, tratados y convenios internacionales 
que tienen que ver con el medio ambiente, tratando de lograr un cambio en nuestro país para dejar de 
contaminar de manera desmesurada y procurar la protección del medio ambiente garantizando la 
supervivencia de muchas especies y lugares naturales, evitando de igual forma catástrofes naturales 
ocasionados por el deterioro ambiental.  

  

• Mediante el cuidado y protección del medio ambiente en nuestro Estado de Colima, saldremos ganando 
todos los colimenses, debido a la constitución de nuestro estado, porque tiene muchos recursos naturales, 
ya varios de ellos son explotados turísticamente, solo basta con mencionar algunos como pueden ser los 
ríos, las lagunas, el mar, el volcán, las grutas, las montañas, etc., y aún faltan más lugares por explotar, sino 
tenemos la conciencia suficiente como para cuidar y proteger nuestro medio ambiente, todos los lugares 
turísticos se convierten en una catástrofe, llena de basura y sobre todo el deterioro del bello lugar, donde no 
solo sale perjudicado el medio ambiente, sino también todos los que viven de él.  

  

• Es por ello, que subimos a esta máxima tribuna, la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley de 
Educación del Estado de Colima, mediante el cual se pretende adicionar la materia de Educación Ambiental, 
desde una perspectiva de desarrollo sustentable.  
  

• La Educación Ambiental se plantea como una práctica educativa integrada, continúa y permanente en todos 
los niveles y modalidades de enseñanza escolar,  de igual forma se propone que la materia ambiental sea 
incluida en los programas de formación de profesores, en todos los niveles escolares. Con ello se trata de 
asegurar que la materia Ambiental llegue a todos los alumnos y maestros y sea enseñado desde los más 
pequeños, creando conciencia a los más grandes para que la adquieran.  
  



• Se señala en la adición a la Ley de Educación para el Estado de Colima, que la Educación Ambiental por lo 
extenso de la materia tiene como objetivo el desarrollar una comprensión integral del ambiente en sus 
múltiples y complejas relaciones, que involucren los aspectos ecológicos, psicológicos, legales, sociales, 
económicos, científicos, culturales y éticos de la problemática ambiental y la preservación de la misma.  
  

• Por lo anterior, se busca cubrir todos los aspectos que pudiere abarcar la materia ambiental, tratando de 
lograr con ello un cambio verdaderamente tangible en nuestro Estado.  

  

•        Por un esfuerzo que se pretende para que la ciudadanía tome conciencia sobre la problemática ambiental, 
se propone adicionar otra obligación primordial al Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de 
Educación, como de los municipios, sostengan, impulsen y coordinen campañas permanentes para 
fomentar la participación individual y colectiva en la preservación ambiental, como un valor inseparable del 
ejercicio ciudadano. 

  

• De igual forma, se expone que la Secretaría de Educación junto con la Secretaría de la Juventud, Secretaría 
del Trabajo, Secretaría de Turismo, Secretaría de Cultura, o cualquier otra Secretaría u Organismo 
Descentralizado en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán la educación ambiental de forma 
extraescolar.  

  

• Y esto se llevaría a cabo ampliando la participación de educadores y organizaciones no gubernamentales 
en la formación y ejecución de programas y actividades vinculadas a la educación ambiental.  
  

• Como no solo el Gobierno tiene injerencia en el tema sino que también las empresas privadas deben 
colaborar para que exista una transformación de fondo en las conciencias ciudadanas, es por tal, que se 
plantea trabajar de la mano Gobierno y empresas privadas para fomentarles el desarrollo de programas de 
educación ambiental para sus trabajadores.  
  

• Otro aspecto importante por el cual el Gobierno del Estado debe trabajar en conjunto es con los habitantes y 
comerciantes de los lugares turísticos para que se genere una cultura ambiental y esta sea trasmitida a 
todos los turistas que visitan al Estado de Colima, por lo que la incluimos en la presente iniciativa.  
  

• Para lograr la meta trazada en la iniciativa, se tiene como uno más de los objetivos, la generación de 
cocimientos ambientales en todos los campos disciplinarios y garantizando su difusión.”  

  



TERCERO.- Que mediante oficio 2306/011, de fecha 14 de junio de 2011, los Diputados Secretarios del Congreso 
del Estado, en Sesión Pública Ordinaria celebrada en esta fecha, turnaron a la Comisión de Educación y Cultura, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por los Diputados José Guillermo Rangel Lozano y Alfredo 
Hernández Ramos del Grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, los Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y el Diputado Único del Partido del Trabajo, Olaf Presa 
Mendoza, relativa adicionar la fracción XXX del artículo 16 de la Ley de Educación del Estado de Colima. 

  

CUARTO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala textualmente que:  

  

• “Cada día se incremente el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tanto en 
actividades económicas, como en educación, en donde se han convertido en importantes herramientas para 
la producción de conocimientos y la elevación de la calidad de los aprendizajes.  

  

• Muchos millones de mexicanos se han ido integrando al uso del Internet, siendo muchos de ellos niños y 
jóvenes en edad escolar.  

  

• Desde sus orígenes el Internet ha representado la posibilidad máxima de comunicación global al tener como 
característica la distribución fácil de datos y su rápido acceso a ellos, en algunos casos en tiempo real.  

  

• Por esta y otras importantes razones, la Organización de la Naciones Unidas ha considerado que “el uso del 
Internet se está convirtiendo en una herramienta imprescindible para la libertad de expresión. Más que una 
posibilidad de comunicación se está convirtiendo en una necesidad debido al periodo de globalización que 
hoy se vive. Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el acceso a Internet como 
un derecho humano”.  

  

• Precisamente esta manera veloz y sencilla de ingresar al Internet ha permitido importantes beneficios a la 
tarea educativa que continuamente se nutre de diversas tecnologías informáticas que cada vez están más al 
alcance de los educandos.  

  

• Respecto al tema, la Diputada Federal María del Pilar Torre Canales, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Nueva Alianza ha referido.  

  

“Muchas han sido las bondades pero también los riesgos identificados por los especialistas y autoridades en 
materia educativa, padres de familia y algunas organizaciones de la sociedad civil, respecto al uso de las 



innovaciones tecnológicas, sobre todo en el ámbito de la información y la comunicación como es el caso del 
Internet. 

  

• En el sector educativo, el uso de las TIC apoya a los niños y jóvenes a contar con mayores fuentes de 
información, pero si no se les orienta y educa en su correcto uso, se va en detrimento de su formación”.  

  

• Es importante, entonces que la Ley de Educación del Estado de Colima garantice a los educandos que 
adquirirán competencias para el uso de las TIC, pero que obtengan a la vez las habilidades para hacer un 
uso adecuado de ellas.  

  

• El Internet puede convertirse en una indispensable fuente de referencias que enriquezcan las posibilidades 
para mejorar significativamente los aprendizajes, pero su uso inadecuado se puede convertir en un 
importante distractor de los objetivos educacionales.  

  

• El uso indiscriminado del internet y de las redes sociales puede convertir al estudiante en presa fácil de 
riesgos exponenciales, como ser objeto de abusos, amenazas, injurias, calumnias, pornografía y trata de 
personas, entre otros.  

  

• No se puede prescindir en la educación del uso de las tecnologías, por el contrario debe incrementarse su 
uso para garantizar a los educandos una formación más integral y acorde a los requerimientos de una 
sociedad que se fortalece en la globalidad para asegurar su desarrollo.  

  

• Sin embargo debemos establecer en la Ley que el alumno cuente con los elementos que le permitan 
aprovechar la tecnología en su propio beneficio, contando con elementos para discernir aquellos contenidos 
que atenten contra la dignidad de su persona.  

  

• Es fundamental que el alumno reciba una educación basada en competencias para el manejo de las TIC 
pero que adquiera también la capacidad para diferenciar las bondades y riesgos de su uso que no quede 
indefenso y vulnerable frente a los peligros que significa el uso indiscriminado y acrítico de contenidos 
peligrosos para su integridad.  

  

• Es importante, entonces, que esta legislatura se pronuncie a favor de educar en el uso correcto de las TIC, 
es decir, promoviendo en el estudiante la utilización de las innovaciones tecnológicas a favor de su 
desarrollo intelectual, educativo y personal, lo que redundará en la formación de verdaderos ciudadanos 



comprometidos con el sano desarrollo de su personalidad, misma que se reflejará en una convivencia 
pacífica que sume al desarrollo comunitario y de la sociedad en general.”  

  

QUINTO.- La Comisión que dictamina, después de haber realizado el estudio y análisis correspondiente de las 
iniciativas que le fueran turnadas y toda vez que ambas pretenden adicionar diversas disposiciones a la Ley de 
Educación del Estado de Colima, es que las mismas, se dictaminan en forma conjunta por medio del presente 
documento. 

  

Dada la importancia que revisten ambas iniciativas, es que esta Comisión determinó necesario consultar la opinión 
del Secretario de Educación del Estado, el Profr. Federico Rangel Lozano, para la elaboración del presente 
dictamen. El día martes 30 de agosto del presente año, esta Comisión dictaminadora sostuvo una reunión de 
trabajo en el Despacho de la Secretaría de Educación, a la que asistieron el Prof. Federico Rangel Lozano 
Secretario de Educación, el Diputado Alfredo Hernández Ramos, Presidente de la Comisión de Educación y 
Cultura, el Profr. Jaime Flores Merlo, Secretario Técnico de la Secretaría de Educación Estatal y personal de la 
Dirección Jurídica del Congreso del Estado; en dicha reunión de trabajo se abordó la labor que realiza la 
Secretaría en los distintos niveles educativos en materia de educación ambiental así como de los proyectos en 
materia de tecnología, para que cada uno de los alumnos cuente con las herramientas tecnológicas necesarias 
que les ayuden a mejorar su educación. 

  

A) En cuanto a la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a adicionar la fracción XIX al artículo 9, el 
artículo 16 bis, 16 ter y la fracción VII al artículo 28 de la Ley de Educación del Estado de Colima, esta Comisión 
dictaminadora la considera improcedente, en virtud de que como lo dispone el artículo 12 de la Ley General de 
Educación, es facultad exclusiva de la autoridad educativa federal la modificación de los planes y programas de 
estudio de educación básica, normal y demás de formación para maestros, por lo que no es posible que se 
incorporen los conceptos ambientales como materia o asignatura, ni mucho menos en los programas de formación 
de profesores. 

  

En este sentido, las acciones que propone incluir el iniciador en la Ley de Educación, se encuentran fuera del 
ámbito de competencia de la Secretaria de Educación Estatal, que tiene como obligación, de conformidad con el 
artículo 3º de la Ley General de Educación y 3º de la Ley Local, prestar los servicios educativos previstos en la 
Constitución General de la República  relativos a la función pública de la educación. 

  

Sin embargo, actualmente la Educación Ambiental que se imparte en las escuelas de Educación Básica del 
Estado, tanto públicas como privadas, ya se ha venido desarrollando en tres ciclos escolares a través de los 
proyectos y acciones ambientales que sin constituir propiamente una materia o asignatura, permiten inducir los 



conceptos ambientales, a través de competencias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7º, fracción XI, 
de la Ley General de Educación. 

  

Es importante mencionar que la educación ambiental ya existe en nuestro Estado, misma que se contiene en un 
programa diseñado, que tiene como propósito fundamental lograr que los directivos, docentes, alumnos y familias 
adquieran conocimientos, habilidades, valores, así como prácticas ambientales positivas y renovadas, para 
participar de manera responsable y eficaz en la prevención y solución de problemáticas y de gestión de la calidad 
del medio ambiente, dentro de la escuela y del entorno próximo, por medio del desarrollo y aplicación de proyectos 
y acciones ambientales para cada nivel educativo, acorde a la currícula básica, advirtiendo la naturaleza diversa 
del medio ambiente, resultante de la interacción de sus diferentes aspectos físicos, biológicos, sociales, culturales 
y económicos. 

  

Asimismo, en cada ciclo escolar y de manera permanente, se desarrollan los siguientes proyectos y acciones 
permanentes: 

  

1.- Proyecto Ambiental en Educación Preescolar “Juega, Explora y Aprende”. 

  

•         Fundamentos de la Educación ambiental. 

•         Fichas didácticas de apoyo didáctico. 

•         Fichas de formación de promotores en escuela, hogar y comunidad. 

•         Actividades de formación ambiental a realizarse por escuela o aula. 

•         Estrategia ambiental “Escuela Verde” con seguimiento y evaluación. 

  

2.- Proyecto Ambiental en Educación Primaria “Mi escuela Ecológica”. 

  

•         Fundamentos de la Educación ambiental. 

•         Fichas didácticas de apoyo didáctico. 

•         Fichas de formación de promotores en escuela, hogar y comunidad. 



•         Actividades de formación ambiental a realizarse por escuela o aula. 

•         Estrategia ambiental “Escuela Verde” con seguimiento y evaluación. 

  

3.- Proyecto Ambiental en Educación Secundaria “Tu mundo es nuestro Mundo”. 

  

•         Fundamentos de la Educación ambiental. 

•         Proyectos de cinco temas ambientales. 

•         Fichas didácticas de apoyo didáctico. 

•         Actividades de formación ambiental a realizarse por escuela o aula. 

•         Tablas de Información ambiental. 

•         Estrategia ambiental “Escuela Verde” con seguimiento y evaluación. 

  

4.- “Ecovigilante Escolar”. 

  

Acción Estatal por la que se otorgan distintivos y credenciales a docentes y alumnos de los diez municipios del 
Estado, a efecto de que sean ellos quienes lleven a cabo los reportes de ecovigilancia, comunicándolas al director 
y/o a la autoridad correspondiente de la localidad o Municipio de que se trate, para la protección y conservación del 
medio ambiente dentro y fuera del centro educativo. 

  

5.- “Talleres Verdes” dirigidos a docentes, alumnos y padres de familia. 

  

Acción Estatal por la que se otorgan distintivos y credenciales a docentes y alumnos de los diez municipios del 
Estado, para ser formadores activos de proyectos ambientales, con base en tres aspectos básicos: sustentabilidad 
ambiental de la escuela, innovación curricular y participación de la comunidad; para su elaboración se analiza la 
problemática ambiental de la escuela, colonia o localidad para generar bases de elaboración y colaboración de 
estrategias de planificación, formulación, ejecución y evaluación de acciones para el mejoramiento ambiental de la 
zona escolar, por medio de la identificación de espacios para la integración curricular del componente ambiental en 
el aula; son diez sesiones de capacitación y formación ambiental a directivos, asesores técnico pedagógicos, 



docentes y familias de educación básica en los diez municipios, mismas que se realizan en el mes de abril en cada 
Unidad de Servicio Educativo Municipal. Esta acción es un meta del Gobierno Estatal 2009-2015.  

  

Complementariamente, se realizan acciones como: 

  

• Difusión de folletos, carteles y otros elementos de promoción de acciones ambientales, así como a través de 
la página Web “Planeta Colima… piensa, actúa y sé verde”.  

• Entrega de portafolios contenedores de evidencias del trabajo en cuestión ambiental.  
• Reuniones de información, valoración y seguimiento.  
• Convocatorias al Galardón Ambiental Estatales “Escuela Verde”.  
• Reforestación en Educación Básica “Protege tu árbol”.  

  

En este orden de ideas, la Comisión que dictamina coincide con la Secretaria de Educación Estatal que es de vital 
importancia que desde la más temprana edad se inculque en los menores una cultura ambiental, que permita un 
desarrollo basado en principios de sustentabilidad ecológica, concientizando a la preservación del equilibrio 
ecológico y la protección del entorno, por ello, es que nuestra entidad cuenta actualmente con un Programa de 
Educación Ambiental, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, en el Suplemento número 2, de 
fecha sábado 05 de julio de 2003, elaborado por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación y 
la Secretaria de Desarrollo Urbano, encaminado a los tres niveles de educación básica (preescolar, primaria y 
secundaria).  

Dentro de los objetivos generales del Programa de Educación Ambiental para el Estado de Colima, se precisan los 
siguientes:  

  

• Posicionar la educación ambiental para el desarrollo sustentable, como una política de estado en Colima, 
instrumentada a través de las instituciones y organismos del sector público que desarrollan programas de 
gestión ambiental, así como del sistema escolarizado.  

  

• Impulsar la participación de los distintos grupos y sectores sociales, así como de los medios de 
comunicación, en la promoción de acciones educativas formales y no formales, de capacitación y de 
comunicación social, que contribuyan a construir una cultura ambiental que permita el tránsito hacia un 
desarrollo para el Estado de Colima, basado en principios de sustentabilidad económica, ecológica y social.  

  

• Impulsar la educación ambiental como instrumento estratégico de la política ambiental de los tres niveles de 
gobierno del Estado de Colima.  



  

• Fomentar programas de educación ambiental, capacitación y comunicación social, que compartan la misma 
orientación general y focalicen esfuerzos para atender los problemas ambientales prioritarios.  

  

• Favorecer la participación corresponsable de la sociedad en la gestión ambiental para prevenir, reducir, 
controlar y revertir los procesos de su deterioro ambiental.  

  

• Promover la incorporación de la dimensión ambiental en acciones, proyectos y programas educativos, de 
carácter tanto formal, como no formal y de comunicación.  

  

• Impulsar la generación de una amplia oferta de procesos y materiales educativos en el marco de la 
innovación educativa dirigidos a grupos y sectores sociales de mayor relevancia para la construcción del 
desarrollo sustentable del Estado de Colima.  

  

• Promover la comprensión de la complejidad ambiental mediante el desarrollo de conocimientos, actitudes, 
habilidades y el fortalecimiento de valores, para impulsar acciones encaminadas a la protección del 
ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de los colimenses.  

  

• Impulsar la evolución de los programas y proyectos de educación ambiental, con la finalidad de llevar un 
control eficaz, hacer las modificaciones pertinentes y potenciar con ello el logro de los objetivos.  

  

Considerando que dicho programa es una aportación creativa, oportuna y fundamental para el establecimiento 
permanente de la comprensión y el aprendizaje de los conocimientos de la problemática ambiental, el cual viene 
impulsando acciones de prevención, restauración y protección del equilibrio ecológico; el cual tiene como objeto 
formar y consolidar la cultura, la conciencia y el compromiso para la protección y el cuidado del medio ambiente, 
cuyo propósito principal es impulsar conocimientos, valores, habilidades prácticas y actitudes positivas entre 
alumnos, docentes y familias para la acción responsable y eficaz en la prevención y solución de problemas 
ambientales. 

  

Además, la Secretaría de Educación coordinadamente diseña, construye y dirige procesos de capacitación para la 
sustentabilidad en el Estado, incorporando la Educación Ambiental al sistema educativo en sus diferentes niveles, 
desarrollando y operando procesos y acciones de acreditación y evolución, fortaleciendo capacidades y 
competencias ambientales formales y no formales dentro de las 987 escuelas públicas y privadas del Estado. 

  



Por las razones anteriormente expuestas, es que esta Comisión concluye que resulta inviable la reforma propuesta 
por el iniciador, tal como lo dispone el artículo 12 de la Ley General de Educación, ya referido en supralíneas, dado 
que es facultad exclusiva de la autoridad educativa federal la modificación de los planes y programas de estudio de 
educación básica, normal y demás de formación para maestros, por lo que no es posible que se incorporen los 
conceptos ambientales como materia o asignaturas, mucho menos, en los programas de formación de profesores, 
como lo propone su iniciador, por carecer de facultades para ello.  

  

B) Por lo que respecta a la Iniciativa de Ley relativa a adicionar la fracción XXX al artículo 16 de la Ley de 
Educación del Estado de Colima, esta Comisión que dictamina emite los siguientes razonamientos: 

  

Después de la invención de la escritura, los primeros pasos hacia una sociedad de la información estuvieron 
marcados por el telégrafo eléctrico, después el teléfono y la radiotelefonía, la televisión e internet accesibles 
gracias a los proveedores. La telefonía móvil y el GPS han asociado la imagen al texto y a la palabra «sin cables», 
el internet y la televisión son accesibles en el teléfono móvil que es también una máquina para crear fotografía. 

  

En la actualidad, a nadie sorprende estar informado minuto a minuto, comunicarse con gente del otro lado del 
planeta, ver el video de una canción o trabajar en equipo sin estar en un mismo sitio. Con una rapidez impensada 
de las tecnologías de la información y comunicación, las cuales son cada vez más en la actualidad, motivo que nos 
ha llevado a incluirlas como parte importante de nuestras vidas.  

  

Asimismo, el desarrollo del internet ha significado que la información esté ahora en muchos sitios. Antes, la 
información estaba concentrada, la daban los padres, los maestros, los libros, la escuela y la universidad, los dos 
últimos eran los ámbitos que concentraban el conocimiento; hoy se han roto estas barreras gracias a la existencia 
del internet, con el cual hay más acceso a la información, sin embargo, el principal problema, es la calidad de esta 
información; otro de los puntos importantes a destacar es que se ha agilizado el contacto entre personas y entre 
los que hacen negocios, por lo que no hace falta moverse para cerrar negocios en diferentes ciudades del mundo o 
para realizar transacciones desde cualquier lugar. 

Además, no se puede prescindir en la educación del uso de las tecnologías, por el contrario, debe incrementarse 
su uso para garantizar a los educandos una formación más integral y acorde a los requerimientos de una sociedad 
que se fortalece en la globalidad para asegurar su desarrollo. 

  

Sin embargo, actualmente no se encuentra establecido en Ley de Educación que el alumno cuente con los 
elementos que le permitan aprovechar la tecnología en su propio beneficio, contando con elementos para discernir 
aquellos contenidos que atenten contra la dignidad de su persona, motivo por el cual es que esta Comisión 
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comulga con el iniciador, a efecto de que se adicione una fracción XXX al artículo 16 de la Ley de Educación del 
Estado, con el fin de que se fomente entre los educandos el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, así como el conocimiento y la conciencia respecto a las mejores prácticas para hacer un uso 
adecuado del Internet y de las redes sociales. De igual forma, incrementará el uso de todos los recursos 
tecnológicos y didácticos disponibles, así como la promoción, entre los estudiantes, de las bondades y riesgos en 
el uso de las tecnologías. 

  

Por las consideraciones anteriormente vertidas, esta Comisión que dictamina, comparte con los iniciadores la 
importancia de que se incluya en la Ley de Educación del Estado, el que se garantice a los educandos el uso de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación, con la finalidad de que los estudiantes puedan hacer un uso 
adecuado de las mismas. De igual forma, con el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la 
educación, se puede lograr despertar el interés en los estudiantes y profesores por la investigación científica y 
posibilitar el mejoramiento de las habilidades creativas, la imaginación, habilidades comunicativas y colaborativas, 
pudiendo acceder a mayor cantidad de información que les permita un mejor desarrollo integral. 

  

A mayor abundamiento, esta Comisión en uso de las facultades otorgadas por el artículo 134 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, considera prudente y oportuno realizar algunas reformas al contenido del 
artículo 16 de la Ley de Educación, por cuestiones de ortografía y técnica legislativa, especialmente en sus 
fracciones que lo componen, a efecto de que el citado artículo cuente con un mayor orden en las mismas y brinde 
un mejor entendimiento en su lectura.  

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.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma de las fracciones I, XVII Bis, XX, XXV, XXVI, 
XXVIII, XXIX, así como la adición de la fracción XXX, todas del Artículo 16 de la Ley de Educación del Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 

  

ARTICULO 16.-………..  

  

I.          Impartir el servicio público de educación en todos sus tipos y niveles en la Entidad, conforme a la 
Constitución General de la República, la Constitución local, la presente Ley y los Reglamentos relativos a la 
materia que expida el Ejecutivo del Estado;  

  



II. a la XVII………      

  

XVII Bis. Crear en coordinación con las autoridades competentes, asociaciones sindicales de maestros y la 
comunidad escolar el Reglamento para la Prevención y Seguridad Escolar, como un mecanismo necesario 
para garantizar la seguridad e integridad física de los alumnos de educación básica en su entorno escolar; 

  

XVIII. a la XIX…….. 

  

XX.     Revalidar y otorgar equivalencias de estudios en la educación primaria, la secundaria, la normal y demás 
para la formación de maestros de educación básica; 

  

XXI. a la XXIV………… 

  

XXV.   Proporcionar al educador los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su 
constante perfeccionamiento; 

  

XXVI. Otorgar un salario profesional a los educadores para que alcancen un nivel de vida decoroso para ellos y su 
familia, puedan arraigarse en las comunidades en las que trabajen y disfrutar de vivienda digna, así como 
para que dispongan del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan, para su 
perfeccionamiento profesional, debiendo establecer mecanismos que propicien la permanencia de los 
maestros frente al grupo, con la posibilidad de ir obteniendo mejores condiciones y mayor reconocimiento 
social; 

XXVII……….   

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



  

XXIX. Llevar a cabo por parte de la Secretaría de Salud, las inspecciones necesarias a fin de vigilar el estricto 
cumplimiento de  estas disposiciones; y 

  

XXX. Fomentar entre los educandos el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 
conocimiento y la conciencia respecto a las mejores prácticas para hacer un uso adecuado del Internet y de 
las Redes Sociales. De igual forma, incrementará el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos 
disponibles, así como la promoción entre los estudiantes, de las bondades y riesgos en el uso de las 
tecnologías. 

  

………………  

  

T R A N S I T O R I O 

  

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

  

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

Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente  dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 19 de octubre de 2011 la Comisión 
de No Reelección,  la Comisión de Educación y Cultura,  su servidor Alfredo Hernández Ramos  Diputado 
Presidente,  Enrique Rojas Orozco,  Dip. Secretario, José Manuel Romero Coello, Dip. Secretario, es cuanto 
Diputados Presidente. 

DP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la votación y 
discusión del dictamen que nos ocupa, para lo cual solicito a la Secretaría  recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIA NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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 Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.  



  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. 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 que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen del 
dictamen  que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones de la  Presidencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados  
en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, por la afirmativa.   

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por la negativa. 

  

DIP.  SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado  o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputada por 
votar?,  pasaremos  a la votación de la Mesa Directiva,    Armida Núñez  por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO.  VIRGEN VERDUZCO. Virgen, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  Zepeda a favor. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado Presidente que  se emitieron 16 votos a favor del documento 
 que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que  no se emitieron  votos en contra;  sino 
cuatro abstenciones. Del documento que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE.  ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada por 16  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 procederá a dar lectura al dictamen por el que se reforma el artículo 13  de la Ley de 
Educación del Estado de Colima. Para tal efecto se le concede el uso de la voz al Dip. Alfredo Hernández. 



  

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Gracias Diputado Presidente, amigas, amigos Diputados, Diputadas, publico que 
 amablemente nos acompaña 

  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e. 

  

A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Educación y Cultura, les fue turnada 
para su análisis, estudio y dictamen correspondiente a la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a 
reformar el artículo 13 y adicionar la fracción VI al artículo 89, de la Ley de Educación del Estado de Colima y,  

  

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio 1846/011, de fecha de 22 de febrero de 2011, los Diputados Secretarios del 
Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria celebrada en esa misma fecha, turnaron a las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de Educación y Cultura, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto suscrita por el Diputado José Luis López González y demás integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, relativa a reformar el artículo 13 y adicionar la fracción VI al artículo 89 de la Ley de 
Educación del Estado de Colima.  

  

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

  

• “Somos una sociedad que recuerda y reconoce a quienes marcan positivamente la historia, empeñada en 
sostenerse en cimientos sociales y políticos que la hace una gran nación pese a todos los obstáculos que se 
le presentan en el camino.  

  

• Es pues una tradición de nuestro país, honrar y exaltar la memoria de personajes distinguidos de nuestra 
historia en lugares de honor para dichos fines. Como ejemplo cabe destacar que mediante decreto No. 118 
aprobado por esta legislatura y publicado el día 12 de Julio del 2007 se aprobó  la   Ley de las personas 
ilustres del Estado de Colima, creándose a su vez la "Rotonda de los Hombres Ilustres", ubicada en el 



Parque de la Piedra Lisa para erigir monumentos destinados a guardar los restos, y a perpetuar la memoria 
de héroes y personas celebres de nuestra historia.  

  

• Como representantes populares, nos compete, conjuntamente con el Ejecutivo del Estado, fomentar el 
conocimiento de los grandes hechos de nuestra historia y el valor de aquellos colimenses que por su 
conducta trascendente, relevante y ejemplar se hayan distinguido en beneficio de nuestra sociedad; por lo 
que, la iniciativa que hoy se presenta y que será analizada considerando detalladamente su contenido y 
fundamentos esenciales en que se apoya, tiene como objetivo primordial establecer las bases generales 
para la declaración y forma de honrar la memoria de ciudadanas y ciudadanos colimenses distinguidos, 
promoviéndolos para que sus nombres encabecen las ternas propuestas por la Secretaria de Educación 
para elegir los nombres de las escuelas de educación básica en nuestro Estado.  

  

• Es menester mantener viva la memoria de los hombres y mujeres que participaron en la forja de los ideales 
que plasma la Carta Magna, para lograr una democracia como sistema de vida encaminada al constante 
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; un nacionalismo sin hostilidades ni exclusivismos; una 
mejor convivencia humana sobre las bases de la dignidad de la persona, la integridad de la familia y el 
interés supremo de las mayorías. En el proceso histórico de nuestra Nación y del Estado de Colima 
particularmente, a partir de la Independencia, se reconoce la presencia vigorosa de personajes que 
contribuyeron en la formación y consolidación de nuestra sociedad, cuyas altas virtudes, quedan como una 
herencia común de todos nosotros, uniendo así el presente con el pasado.  

  

• En ese sentido, entre los fines primordiales de la educación, la Constitución consagra en su artículo 3o., el 
fomento del amor a la Patria, el cual se une a los valores de crear y fortalecer la conciencia de la 
nacionalidad, como propósitos educacionales fundamentales, mismos que buscan proteger y acrecentar los 
bienes y valores que constituyen el nuestro acervo cultural. A esos fines corresponde en esencia el 
reconocimiento de personajes paradigmáticos y la exaltación de sus obras y virtudes.  

  

• Por tales motivos, con esta iniciativa se propone que las escuelas de nuestro estado lleven el nombre de 
personas de reconocidas virtudes cívicas o que hayan realizado aportaciones importantes a la cultura 
estatal.  

  

• Aclarando que es justo mencionar la posibilidad de que se puedan proponer varios nombres, pero la 
elección debe ser entre los tres más votados por los padres de familia. Como actualmente está redactada la 
ley, dichos padres de familia son los que proponen el nombre de las escuelas, pero al final dispone la 
Secretaría de Educación, sin embargo, con esta propuesta, se pretende que al final sean precisamente los 
padres de familia quienes tomen la decisión, de una terna que al menos contenga el nombre de un 
personaje ilustre colimense.  



  

• La iniciativa en comento promueve la participación ciudadana de la comunidad educativa para debatir 
acerca del nombre de cada escuela, ya sea para modificarlo como para imponer uno nuevo”.  

            

TERCERO.- Estas Comisiones dictaminadoras, después de haber efectuado el estudio y análisis correspondiente 
de la iniciativa suscrita por el Diputado José Luis López González y demás integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, relativa a reformar  el artículo 13 y adicionar la fracción VI al artículo 89 de la Ley de 
Educación del Estado de Colima, con la que se pretende otorgar la facultad a los padres de familia para que elijan 
o designen el nombre que llevarían las escuelas de educación básica de la entidad, con base en una terna 
propuesta conjuntamente por la Secretaría de Educación y el Director del plantel educativo de que se trate, la cual 
deberá estar conformada por al menos un personaje ilustre del Estado. 

  

Al respecto, da lugar a los siguientes razonamientos: 

  

El artículo 4º de la Ley de Educación del Estado, establece claramente que corresponde a las autoridades del 
Estado la aplicación, interpretación para efectos administrativos y cumplimiento de esta Ley; asimismo, menciona 
que se hará a través de la Secretaría de Educación, es decir, que para materializar lo establecido en la Ley de 
Educación, es atribución de las autoridades educativas dictar los actos administrativos pertinentes para su 
aplicación, interpretación y cumplimiento. 

  

Por otro lado, el artículo 13 del referido ordenamiento señala que  las escuelas de educación básica llevarán el 
nombre que designe o elija la Secretaría, por lo que, haciendo una interpretación armónica de ambos artículos, se 
aprecia que corresponde a las autoridades de la Secretaría de Educación, en cumplimiento con la misma Ley de 
Educación, la designación o elección del nombre que llevarán las escuelas de educación básica en la entidad. 

  

Ahora bien, aun cuando el procedimiento para la designación de una escuela no se encuentra totalmente 
plasmado en la ley de la materia, este no es arbitrario, siendo que en primera instancia, el Director del centro 
educativo, escuchando la opinión de la mesa directiva de padres de familia, propone una terna, la cual deberá ser 
integrada por personajes ilustres o que hayan tenido una participación importante en la historia del Estado; esta 
terna se analiza por las autoridades de la Secretaría de Educación del nivel correspondiente y, finalmente, se emite 
un dictamen debidamente fundado, en el que se expliquen los motivos por los cuales se ha elegido determinado 
nombre para la escuela de que se trate. 

  



Por otro lado, la iniciativa en cuestión es redundante, en razón de que el vigente procedimiento de asignación de 
nombre para las escuelas de educación básica, ya se toma en consideración la opinión de los padres de familia en 
la propuesta de la terna que hacen de manera conjunta con el Director de la escuela, misma que posteriormente se 
somete a la consideración para la selección del nombre respectivo. 

  

Por lo que refiere el iniciador de la posibilidad de modificar o cambiar el nombre de los planteles educativos, se 
originaría gran confusión al momento de realizar gestiones o trámites administrativos, legales y de cualquier otra 
índole, tanto al interior de las dependencias encargadas de los Servicios Educativos del Estado, como en las 
relaciones que deben mantener con otros instituciones locales y federales. 

  

A mayor abundamiento, es importante mencionar que la Secretaría de Educación Pública, emitió un Instructivo 
para la Asignación y Autorización de Nombres a Planteles del Sistema Educativo Nacional, de fecha 29 de 
noviembre de 2002, el cual contiene las normas, lineamientos, requisitos y procedimientos para la autorización de 
nombres que se refieren a valores culturales universales (lemas, personajes, fechas, hechos históricos, científicos, 
técnicos, artísticos o extranjeros). 

  

Asimismo, con fundamento en el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las 
Comisiones que dictaminan estiman necesario hacer una modificación a la iniciativa presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a modificar el texto del artículo 13 de la Ley de Educación, de 
tal manera que siga siendo la Secretaría de Educación la que elija o designe el nombre de la escuela, decisión que 
será tomada con base en la terna que contenga al menos un personaje ilustre, propuesta presentada a través del 
Director del plantel de que se trate, previa consideración de éste último, de la opinión del personal, de la mesa 
directiva de padres de familia y representantes de la comunidad, así como del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación que corresponda dependiendo del sistema Federalizado o Estatal al que pertenezca dicha 
escuela, por lo cual, una vez modificado el artículo 13  de la ley en mención, se desecha la propuesta de adición de 
la fracción VI al artículo 89 por quedar comprendido dentro de la modificación al citado artículo 13 de la Ley de 
educación en mención. 

  

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 reforma el artículo 13 de la Ley de Educación del Estado de Colima, para quedar como 
sigue: 



ARTICULO 13.- Las escuelas de educación básica llevarán el nombre que designe o elija la Secretaría, de una 
terna que contenga al menos un personaje ilustre, propuesta presentada a través del Director del Plantel, 
considerando la opinión del personal de éste, de la mesa directiva de padres de familia, de los representantes de la 
comunidad, así como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al que corresponda, dependiendo 
del sistema Federalizado o Estatal al que pertenezca la institución educativa de que se trate. 

TRANSITORIO 
  
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Colima".  
  

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

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 
Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., a 19 de octubre de 2011, la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, José Manuel Romero Coello, Dip. Presidente, Dip. Enrique Rojas Orozco, 
Dip. Secretario, Dip. Alfredo Hernández Ramos, Dip. Secretario. y Comisión de Educación y Cultura, Dip. Alfredo 
Hernández Ramos, Dip. Presidente, Dip. José Guillermo Rangel Lozano, Dip. Armida Núñez García, Dip. 
Secretaria. Gracias Diputado Presidente a su consideración amigas y amigos Diputados. 
DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la votación y 
discusión del dictamen que nos ocupa, para lo cual solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO.  VIRGEN VERDUZCO. 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 Diputado Presidente que está aprobada por  mayoría.  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. 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 que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría tome a consideración la votación nominal del 
dictamen del dictamen presente. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente. Se pregunta a las señoras y señores 
Diputados  en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo… perdón. por la 
afirmativa.   



  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por la negativa. 

  

DIP.  SRIA. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado  o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado o Diputado  por 
votar?,  procederemos a votar   a la votación de la Mesa Directiva,  Armida  Núñez, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Virgen, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  Zepeda a favor. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado Presidente que  se emitieron 21 votos a favor del documento 
que nos  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que  no se emitieron votos en contra del 
documento que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE.  ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada 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 procederá a dar lectura al dictamen, por el que se desecha la iniciativa que adiciona el 
Capítulo VI a la Sección Cuarta “Delitos Contra las Personas”, del Título Sexto “Delitos Contra el Honor”, el cual se 
denominará “Incitación al Odio”, así como el artículo 225 Bis 1 del Código Penal para el Estado de Colima; para lo 
cual se le concede el uso de la voz al Dip. José Manuel Romero 

  

DIP. ROMERO COELLO.  Con su permiso Diputado Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva y de mis 
compañeros y compañeras Diputados y del publico que nos acompaña.  
  
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Milton de Alva 
Gutiérrez y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a adicionar 
el Capítulo VI a la Sección IV “DELITOS CONTRA LAS PERSONAS” del Título VI DELITOS CONTRA EL HONOR, 
el cual se denominará “INCITACIÓN AL ODIO” del Código Penal del Estado de Colima, así como el artículo 225 
BIS 1 al mismo cuerpo de leyes y,  



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

  
PRIMERO.- Que mediante oficio número 2587/011, de fecha 31 de Agosto 2011, los Diputados Secretarios del H. 
Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Milton de Alva Gutiérrez  y demás Diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a adicionar el Capítulo VI a la Sección IV “DELITOS 
CONTRA LAS PERSONAS” del Título VI DELITOS CONTRA EL HONOR, el cual se denominará “INCITACIÓN AL 
ODIO” del Código Penal del Estado de Colima, así como el artículo 225 BIS 1 al mismo cuerpo de leyes. 
  
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en su exposición de motivos señala textualmente que:  

• “El principio de la no discriminación puede verse afectado en diversos grados, y por distintas circunstancias. 
Una de ellas es que se cometa un atentado discriminatorio que revista a su vez el carácter de delito. Es así 
como podemos mencionar como formas de discriminación que caerían dentro de esta categoría atentados 
físicos contra la vida, la integridad física y la salud, y de otros bienes personales por motivos 
discriminatorios, tales como el “genocidio”.  

• No obstante, de una forma más directa, encontramos los delitos discriminatorios en sentido estricto, dentro 
de los que se ubican “la incitación al odio y a la hostilidad discriminatoria”, “los actos directos de ofensas o 
injurias discriminatorias a grupos de personas”, entre otros.  

• Ahora bien, una de las aristas que subyace a la consagración del derecho a la no discriminación en nuestro 
ordenamiento jurídico, es el establecimiento de una institucionalidad que proteja los atentados 
discriminatorios del que sean objeto las personas que habitan el territorio nacional. No basta con una 
consagración a nivel constitucional meramente literal, sino que es deber del Estado crear mecanismos 
legales que promuevan la protección de tal derecho de una manera expedita y eficaz. Sin embargo, en el 
ámbito penal, el atentado discriminatorio de la incitación al odio no encuentra, en nuestro derecho, una 
protección penal acorde.  

• Para Sergio Politoff jurista destacado, la incitación al odio y a la hostilidad discriminatoria se construye, 
generalmente, como hipótesis de incitación a un grupo indeterminado de personas, ya sea a un 
conglomerado de personas presentes o a través de medios de difusión pública, para moverlos al odio o a la 
violencia contra los integrantes de un determinado grupo racial, religioso, étnico, etc.  

• Además, se señala que el ilícito en comento, se podría cometer a través de la palabra o alguna acción que 
exteriorice una opinión discriminatoria, que revelen hostilidad o menosprecio, hacia personas o grupos de 
personas, para mover a quien recibe el mensaje a la violencia, al odio, o a la discriminación arbitraria en 
contra de los que pertenezcan a un determinado segmento de la población, identificables por características 
tales como la raza, la religión, el credo, etc. Se trataría, en consecuencia, “del preludio de la violencia”, o, 
“de hacer nacer el odio”.  



• Se debe contemplar el delito de “incitación al odio”, entendiéndose como las expresiones públicas en contra 
de una persona por razón de sexo, identidad de género, raza, procedencia étnica, religión, ideología, 
orientación sexual, color de piel etc.  

• Es necesaria la intervención del Estado para generar condiciones de seguridad para los ciudadanos, 
además de promover la tolerancia y el respeto hacia las diferentes formas de expresión, pensamiento y 
creencias.  

• Tan sólo en México se han registrado hechos lamentables relacionados con crímenes de odio.  Estas 
conductas deben despertar la atención nacional y abrir el debate para reformar las leyes estatales, a fin de 
contemplar tanto el delito de “incitación al odio” como los “delitos motivados por odio o prejuicios”.  

• Debe entenderse como “incitación al odio” las expresiones públicas en contra de una persona por razón de 
sexo, edad, identidad de género, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, 
ideología, orientación sexual, color de piel.  

• Además de cualquier otra característica genética, nacionalidad, posición social, pertenencia o relación con 
un grupo social específico, ocupación o actividad, posición económica, características físicas, discapacidad 
o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.  

• Es necesaria la intervención del Estado para generar condiciones de seguridad para los ciudadanos, 
además de promover la tolerancia y el respeto hacia las diferentes formas de expresión, pensamiento y 
creencias.  

• De acuerdo con información del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), de1995 a 
2009 se registraron 640 muertes de personas gay, lesbianas o transexuales en México.  

• A nivel nacional como internacional, cada vez son más recurrentes las actitudes públicas negativas hacia 
personas que forman parte de algún grupo social en particular.  

• Además que en fechas pasadas, se recibió en esta legislatura, oficio de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que se aprobó un punto de acuerdo por el que se 
exhorta a los congreso estatales a que de manera coordinada y uniforme se incluya dentro del marco legal 
el delito de incitación o provocación al odio”.  

TERCERO.- Que luego del estudio y análisis minucioso de la Iniciativa de Ley relativa a tipificar como delito la 
incitación al odio o desprecio contra una o más personas en razón o por motivos discriminatorios, es decir, en 
función de su color de piel, su raza, religión u origen nacional o étnico, orientación sexual, ideología, edad, estado 
civil, embarazo o cualquier otra razón que atente contra la dignidad humana, esta Comisión dictaminadora 
considera conveniente hacer las siguientes precisiones: 

  



Que como es del conocimiento general, el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
tutela el derecho fundamental a la igualdad jurídica de todos los seres humanos ante la Ley, prohibiendo en 
consecuencia estrictamente todo acto discriminatorio que atente contra la dignidad de las personas, al respecto se 
transcribe en la parte conducente el texto del último párrafo del mencionado dispositivo constitucional: 

  

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas.” 

  

En ese orden de ideas, como lo sostiene el iniciador, tipificar la mencionada conducta como delito sería un 
mecanismo para hacer efectiva la tutela de ese derecho humano fundamental de igualdad y no discriminación. 

  

Sin embargo, hay que reconocer que la evolución del Derecho y en general las reformas a las Leyes se dan 
normalmente como consecuencia de las exigencias sociales, con el objetivo de solucionar determinada 
problemática; es decir, que con la actualización del marco normativo a la realidad social, se tiene que buscar el 
bienestar general de la sociedad. 

  

Como consecuencia de lo anterior y partiendo de un estudio de la Legislación Penal vigente, se arriba a la 
conclusión de que contrario a lo sostenido por el iniciador en la exposición de motivos de su iniciativa, el citado 
delito actualmente, ya se encuentra tipificado como tal en el artículo 225 Bis del Código para el Estado de Colima, 
por ende, sí cuenta con una efectiva tutela de la Ley penal y para mayor claridad se transcribe el citado precepto 
legal: 

  

DISCRIMINACIÓN 

  
ARTÍCULO 225 Bis.- Se impondrán de uno a tres años de prisión y de cincuenta a cien unidades al que, por 
razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, origen étnico, idioma, religión, ideología, orientación 
sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de salud:  
I.- Provoque o incite al odio o a la violencia;  
II.- Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas;  
III.- Niegue o restrinja derechos laborales; 
IV.- Niegue o retarde un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho.  
  



Si las conductas descritas en este artículo las realiza un servidor público, se aumentará en una mitad la 
pena de prisión prevista en el primer párrafo del presente artículo y, además, se le impondrá destitución e 
inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo tiempo de la 
privación de la libertad impuesta.  
  

Este delito se perseguirá por querella. 

  

De lo anterior se colige, que ya está tipificado la conducta de la incitación al odio o la violencia, concretamente en 
la fracción I, del artículo 225 Bis del Código Penal vigente, inclusive tal tipo penal en su integridad es más completo 
que el propuesto por el iniciador, porque regula además de la incitación al odio o al desprecio tres hipótesis más, 
todas relacionadas con la discriminación como son: vejar o excluir a una persona o grupo de personas, negar o 
restringir derechos laborales o bien, negar o retardar un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, 
además de establecer una agravante cuando dichas conductas son perpetradas por un servidor público.  

  

Inclusive, ha sido una preocupación de esta Soberanía el garantizar que las propias autoridades como el Ministerio 
Público en su función de investigador de los delitos, y como institución que hasta la fecha posee y preserva el 
monopolio de la acción penal, se conduzca absteniéndose de cualquier prejuicio originado por concepciones 
discriminatorias hacia los ofendidos, cuando acuden ante dicha autoridad a denunciar un delito, es por ello, que 
mediante Decreto número 356 aprobado por este Poder Legislativo el día 23 de Agosto del presente año, se 
incluyó, además del delito de feminicidio, reformas a diversos ordenamientos jurídicos entre las que interesan para 
efectos de este estudio, la adición de una fracción IX al artículo 20 del Código de Procedimientos Penales Para el 
Estado de Colima que a letra señala: 

  

Artículo 20.- En las diligencias de preparación de la acción procesal penal corresponderá al Ministerio 
público: 

  

IX. Evitar incorporar en la investigación elementos de discriminación que pueden dar como resultado una 
descalificación de la credibilidad de la víctima y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los 
hechos, ya sea por su forma de vestir por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con 
el agresor. 

  

De lo anteriormente expuesto, se desprende que el espíritu del legislador fue prohibir a la autoridad investigadora 
del delito, que discrimine y se forme prejuicios de cualquier índole en razón de concepciones discriminatorias hacia 



las personas que acuden como víctimas de un delito a denunciarlo, en aras de proteger a los denunciantes de ser 
víctimas además de ilícito, de actos discriminatorios por la propia autoridad investigadora. 

Por las consideraciones anteriores, es que resulta inviable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa, pues ya 
está regulada en beneficio de la población colimense la hipótesis normativa que pretende adicionar. 

  

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 las consideraciones expuestas en el considerando tercero, se desecha 
la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que proponer adicionar el Capítulo VI a la Sección IV “DELITOS 
CONTRA LAS PERSONAS” del Título VI DELITOS CONTRA EL HONOR, el cual se denominará “INCITACIÓN AL 
ODIO” del Código Penal del Estado de Colima, así como el artículo 225 Bis 1 al mismo cuerpo de leyes. 

  

La Comisión que suscribe solicita 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 Proceso 
Legislativo para la baja de dicha iniciativa. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, La Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.  
  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la votación y 
discusión del dictamen que nos ocupa, para lo cual solcito a la Secretaría recabe la votación correspondiente de la 
propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO.  VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del diputado presidente 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 Diputado Presidente que está aprobada por la mayoría.  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. 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 desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe consideración la votación 
nominal del dictamen del dictamen presente. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente. 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. VIRGEN VERDUZCO. Por la negativa. 

  

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

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Virgen a favor. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  Zepeda a favor. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Le informo Diputado Presidente que se emitieron 16 votos a favor del documento 
que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 6 abstenciones y cero votos 
en contra. 

  

DIP. PDTE.  ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada por 16  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 procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma el primer párrafo 
del artículo 124 y se reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 245, ambos del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima,  para lo cual se le concede el uso de la voz a la Dip. Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora. 

  



DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permios Diputado Presidente, quienes integran a la Mesa Directiva con el mismo 
respeto saludo a las compañeras y compañeros Diputados y por supuesto a quienes tan amablemente nos 
acompañan el día de hoy procedo a dar lectura al dictamen 
  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
  
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para el análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar el primer párrafo del 
artículo 124 y el artículo 245 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Colima, y  
  
C O N S I D E R A N D O: 
  
PRIMERO.- Que mediante oficio número 2497/011, de fecha 18 de agosto de 2011, 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 la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora y demás diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Alfredo 
Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza y el Diputado Único del Partido del Trabajo, Olaf Presa Mendoza, relativa a reformar el primer párrafo del 
artículo 124 y el artículo 245 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Colima. 

  

SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala textualmente que: 

  

 “La tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten diseñar y 
crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades 
esenciales como los deseos de las personas. Es por ello, que en el siglo XXI esta técnica ha sido punta de 
lanza de innumerables proyectos.  

  

 En los últimos años, la actividad tecnológica ha venido influyendo enorme y trascendentemente en el 
progreso social y económico y, con ello, en el desarrollo técnico efectivo el uso del cassete cesó cuando los 
medios digitales de grabación, tales como el DAT y el MiniDisc fueron introducidos al final de los años '80 e 
inicios de los años '90. Anticipando con ello, el cambio de formato analógico a digital, motivo por el cual, 
muchas compañías importantes de carácter internacional cambiaron su enfoque hacia los nuevos medios 
electrónicos.   
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/DAT
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 Al respecto, en la actualidad, las máquinas de dictado y los contestadores automáticos, alternadamente, 
están comenzando a llevar a los registradores digitales de varias descripciones. Esto es así, dado el 
aumento de uso de los CD-R, MP3 almacenado en memoria-flash e iPod como reproductores; lo que ha 
provocado que el fenómeno de “grabación casera” cambie significativamente, al obtener ahora mismo, los 
datos, ya sean de audio o de cualquier otra cosa de Internet, con unas calidades estándares.  

  

 Por lo anterior, resulta necesario qué, en virtud de los avances tecnológicos de los últimos tiempos, se 
sustituyan lo medios magnetofónicos por medios digitalizados, con lo cual se tendría un mejor control de las 
grabaciones de las sesiones plenarias del Congreso.  

  

  Además, con la utilización de nuevos medios digitales se tendrán mayor certeza de la calidad de las 
grabaciones que se realizan en las sesiones, puesto que con los cassetes resulta inevitable que éstos se 
puedan dañar y el hecho de que se graben las sesiones hace obligatorio que dichos instrumentos de 
grabación magnética se deban resguardar, originando la necesidad de utilizar un sin número de cajas para 
almacenarlos, mismos que requieren ocupar espacios innecesarios que podrían ser utilizados o destinados 
para otros fines en el Archivo Histórico del Poder Legislativo. 

  

 Por ello, y en aras de que las grabaciones de cada una de las sesiones que realiza el H. Congreso del 
Estado, es que se requiere reformar el artículo 124 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Colima, a efecto de que se dejen de utilizar medio magnéticos de grabación 
y se opte por la utilización de nuevos medios digitales para la grabación de las sesiones plenarias.  

  

 El Diario de los Debates, tiene por objeto la conservación y archivo de la historia del proceso legislativo 
estatal, el lugar y fecha en que se lleven a cabo las sesiones, y en él se publica de manera fiel y puntual el 
desarrollo de las sesiones plenarias, es por ello, que resulta necesario reformar, además, el artículo 245 del 
citado Reglamento, puesto que para realizar dicha tarea se requiere actualmente la transcripción íntegra de 
las sesiones del Congreso en una grabación magnetofónica como parte de la integración del Diario de los 
Debates y, en virtud de armonizar el precepto de referencia con el artículo 124 del Reglamento ya referido, 
es que se propone que se utilice en las grabaciones de las sesiones medios digitales de grabación y no 
magnéticos, con lo que se tendría un ahorro económico importante en el gasto del Congreso, así como un 
resguardo más seguro y, de fácil y sencilla localización.  

  

 En esta misma tesitura, y con relación al artículo 245 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo que se propone modificar, resulta importante e imprescindible, que, en virtud del objeto que 
guarda el Diario de los Debates, los legisladores al solicitar y hacer uso de la tribuna en una Sesión plenaria, 
para efectos de realizar posicionamientos y presentar iniciativas o puntos de acuerdo, deban presentar por 
escrito y en formato electrónico dichos documentos ante la Presidencia de la Mesa Directiva, ya que, de no 
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hacerlo así, se dificulta el proceso para la debida integración e inserción de forma íntegra en el Diario de los 
Debates, lo que el legislador expuso en la tribuna.   

  

 Por lo anterior, resulta necesario efectuar las reformas a los artículos mencionados en la presente iniciativa, 
con el fin de contar con medios e instrumentos adecuados para la realización y simplificación de los trabajos 
legislativos, como son: la integración del Diario de los Debates, el listado de las Iniciativas y Puntos de 
Acuerdo que se presentan al pleno de esta Soberanía, los Decretos, las Actas y los Acuerdos Legislativos, 
mismos que se publican en la página web del Congreso del Estado, para su rápida y sencilla consulta por el 
público en general.”  

  

TERCERO.- Después de haber realizado el estudio y análisis correspondiente de la iniciativa relativa a reformar el 
primer párrafo del artículo 124 y el artículo 245 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima, la Comisión dictaminadora destaca la intención de su iniciador al proponer el 
cambio de los medios de grabación que se utilizan actualmente para grabar las sesiones, propuesta que además 
de mejorar los medios de grabación que utiliza el Congreso, indirectamente se colabora con la economía y el 
medio ambiente, dado que los medios digitales pueden resultar más baratos y seguros en razón de que almacenan 
más información que los medios magnetofónicos y más amigables al medio ambiente, en virtud de que pueden ser 
reutilizados cuantas veces sean necesarios. 

  

Es así, que resulta de gran utilidad emplear nuevos sistemas de grabación de las sesiones, dejando de lado el uso 
de las grabaciones magnetofónicas para ahora utilizar medios digitales de grabación como son el CD, el DVD y/o 
las memorias USB, lo que implica un mayor beneficio en cuanto a espacio y un mejor manejo de la información 
grabada en cada una de las sesiones, dando como resultado un mayor control de las grabaciones y un ahorro 
económico importante. 

  

Se destaca la propuesta de adición de un segundo párrafo al artículo 245 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, obligando con ello a los Diputados a que en el momento que hagan uso de la tribuna para 
presentar iniciativas, deberán entregar, además del documento en forma física, también lo harán de manera 
electrónica, todo ello con la firme intención de mejorar y facilitar el trabajo de la integración del Diario de los 
Debates. 

  

Esta Comisión dictaminadora en uso de las facultades que le confiere el artículo 134 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, determina que en la propuesta de reforma 
al artículo 124 del mismo Reglamento, prevea la frase: “la que se asentará en el libro de actas autorizado en todas 
sus hojas por los Secretarios.”, como parte final del párrafo que propone el iniciador, esto es así en razón de que 
no se puede ser omiso en señalar el libro de actas, siendo el sustento físico de cada una de ellas. 



  

Es así, que resulta viable la propuesta del iniciador con las precisiones a que se hacen referencia en el párrafo 
anterior, en razón de que en la actualidad los medios de grabación han avanzado en gran medida y nos ofrecen 
mayores beneficios, por lo que es necesario dejar de utilizar los medios magnetofónicos y optar por los medios 
digitales de grabación que nos brinden calidad y eficiencia para la realización de las sesiones plenarias de esta 
Soberanía. 

  

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: 
  
“ÚNICO.- Se reforman el primer párrafo del artículo 124 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 245, ambos 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar en 
los siguientes términos:  
  

Artículo 124.- De toda sesión se levantará acta que será aprobada en la siguiente sesión y contendrá una relación 
simplificada de lo sustancial del desarrollo de la misma, la que se asentará en el libro de actas autorizado en todas 
sus hojas por los Secretarios. 

…………. 

  

………….. 
  
Artículo 245.- El Diario de los Debates contendrá el lugar y fecha en que se verifiquen las sesiones, el orden del 
día, nombres de los Diputados que integran la Directiva, la trascripción íntegra de la grabación digitalizada de 
las  deliberaciones en el orden en que se desarrollen, así como la inserción de los documentos que se 
presenten en el transcurso de la misma, pero en ningún caso, deberán publicarse los documentos y discusiones 
que se relacionen con las sesiones secretas que se verifiquen. 

  

El Diputado deberá presentar en formato electrónico y por escrito a la Presidencia de la Mesa Directiva, la 
iniciativa o posicionamiento que solicite se inserte en el Diario de los Debates. 

  
TRANSITORIO 
  



ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Colima".  
  

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

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 
A t e n t a m en t e. Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., a  19 de octubre de 2011 la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, firman el Diputado Presidente José Manuel Romero Coello,   
Diputado Presidente,   los Diputados Secretarios Enrique Rojas Orozco y Alfredo Hernández Ramos, es cuanto 
Diputado Presidente. 
  

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

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. 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 
Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría.  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. 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 desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la consideración la votación 
nominal del dictamen del dictamen presente. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente. 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. VIRGEN VERDUZCO. Por la negativa. 

  

DIP.  SRIO. NUÑEZ GARCIA. ¿Falta algún Diputado  o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?,  
procederemos  a votar  la Mesa Directiva,  Armida Núñez, por la afirmativa. 



  

DIP. SRIO.  VIRGEN VERDUZCO. Virgen a favor. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  Zepeda a favor. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor del 
dictamen que  nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que  no se emitió ningún  voto en contra del 
documento que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE.  ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada por 22  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 procederá a dar lectura al dictamen  relativo a la Minuta Proyecto de Decreto que 
reforma el párrafo Quinto y adiciona un párrafo Sexto, Recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para lo cual se le concede el uso de la voz al Dip. 
José Manuel romero Coello. 

DIP. ROMERO COELLO. Gracias Diputado Presidente, con el permiso de de  Mesa Directiva, de mis compañeras 
y compañeros Diputados  del publico que el día de hoy nos acompaña.  

H. CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E. 

  

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue turnada para su análisis y dictamen 
correspondiente la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo 
sexto, recorriendo en su orden los subsecuentes, al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, aprobados por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 
respectivamente, y 

  

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



  

PRIMERO.- Que mediante oficio número D.G.P.L- 1P3A.-837.8 de fecha 29 de septiembre de 2011, suscrito por el 
Vicepresidente de la Cámara de Senadores C. Ricardo Francisco García Cervantes, se remitió a esta Soberanía 
para los efectos del artículo 135 Constitucional, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo 
cuarto y se adiciona un párrafo quinto, recorriendo en su orden los subsecuentes, al artículo 4º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  

SEGUNDO.- Que mediante oficio número 2635/011, de fecha 06 de Octubre de 2011, los Diputados Secretarios 
del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo 
quinto y se adiciona un párrafo sexto, recorriendo en su orden los subsecuentes, al artículo 4º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobados por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión. 

  

TERCERO.- Que la Minuta Proyecto de Decreto materia de este dictamen, tiene su origen en la iniciativa 
presentada, tal como se enlista a continuación: 

  

1.- En sesión celebrada el jueves 7 de diciembre de 2006, la diputada Gloria Lavara Mejía, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LX Legislatura, presentó Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

  

2.- El 12 de abril de 2007, la Diputada Aleida Alavez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 4º de la Política de los 
Estado Unidos Mexicanos. 

  

3.- El 01 de octubre de 2009, el Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, presentó Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, suscrita por el Diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, que reforma los artículos 4º, 27, 73 y 115 de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos. 

  



4.- El 10 de diciembre del 2009, la Diputada Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

  

5.- En sesión celebrada el martes 2 de marzo de 2010, el Diputado Carlos Samuel Moreno Terán, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura, presentó Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

  

6.- El 29 de abril de 2010, la Diputada Laura Arizmendi Campos, integrante del Grupo Parlamentario de 
Convergencia, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 4º  de la Constitución Política de 
los Estado Unidos Mexicanos. 

  

7.- El 29 de abril de 2010, el Diputado Emiliano Velazquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

  

8.- En la Sesión celebrada el miércoles 19 de enero de 2011, el Diputado Guillermo Cueva Seda, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura, presentó Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, para reconocer 
el derecho al agua y un medio ambiente sano. 

  

CUARTO.- Que con fecha 28 de abril de 2011, para los efectos constitucionales, la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, recibió de la Cámara de Diputados la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el párrafo cuarto y se adiciona un párrafo quinto recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, turnándose dicha Minuta, a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente. 

  

QUINTO.- Que en la Cámara de Diputados, el 28 de abril de 2011, el Pleno aprobó el Dictamen con Proyecto de 
Decreto que reforma el párrafo cuarto y se adiciona un párrafo quinto, recorriéndose en su orden los subsecuentes, 
al artículo 4º de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

  



En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República, del día 29 de abril de 2011, la Mesa Directiva turnó el 
Proyecto de Decreto referido, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para 
su estudio, análisis y dictaminación, y a la Comisión de Recursos Hidráulicos para que emita opinión. 

  

Una vez analizado el Proyecto de Decreto enviado por la Cámara de Diputados y las iniciativas presentadas, fue 
aprobado por la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores el 29 de septiembre de 2011 en primera lectura. 

  

SEXTO.- Que esta Comisión dictaminadora, después de realizar el análisis y estudio detallado de la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto recorriendo en su orden 
los subsecuentes, al artículo 4º de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considera viable 
aprobar la misma, toda vez que es necesario establecer el derecho de toda persona a contar con un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar; donde el Estado garantice el respeto a este derecho, así como 
establecer mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad a quien genere un daño o deterioro ambiental. 

  

Por lo que toca al derecho al agua, está ligado a la concepción de la correcta y oportuna actuación de los poderes 
públicos, en cuanto a la protección oportuna del medio ambiente en función del bienestar individual y colectivo de 
la sociedad. 

  

Al respecto, es importante mencionar que existe una resolución emitida por la Asamblea General de la Naciones 
Unidas, de fecha 28 de julio de 2010, de la cual nuestro país es parte integrante, en la que se reconoce al “agua 
potable y el saneamiento básico” como “derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los 
derechos humanos”.  

  

Dicha resolución insta a todos los países y organizaciones internacionales a aportar los recursos financieros y la 
tecnología necesaria para lograr un acceso universal con costos accesibles para los usuarios del agua potable y el 
saneamiento y coadyuvar con esto de manera indirecta a la protección del entorno ecológico. 

  

Lo anterior, se traduce en la obligación de los países de prestar los servicios públicos de agua potable y 
saneamiento, a cambio de una contribución que no sea gravosa para la población. Situación que por mandato de 
nuestra Constitución General de la República, previsto en su artículo 115, fracción III, se cumple cabalmente en 
nuestro país, así como en nuestro Estado, en su correlativo artículo 87, fracción III, de la Constitución Local, ya 
que al estar constitucionalmente establecido que corresponde a los municipios la prestación de los servicios de 
agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, no se deja en estado de indefensión a la población, dado que 



se les garantiza que se les brinden dichos servicios y, que su costo será únicamente el necesario para cubrir los 
gastos operativos y administrativos inherentes a las funciones especificas de los organismos operadores de agua. 

  

En nuestro país el ambiente está tutelado en el artículo 4º constitucional y no se presta fácilmente a una definición 
desde el punto de vista jurídico. La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente lo define en el 
artículo 3º como “El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la 
existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos que actúan en un espacio y tiempo 
determinados”.  

  

En años recientes, la contaminación incesante, el continuo deterioro de los recursos hídricos y su distribución 
desigual, han provocado que un número muy importante de personas en México y en el mundo (aproximadamente 
1,000 millones), carezca de un suministro suficiente de agua y de servicios adecuados de saneamiento. En México 
se estima que el 21% de la población no tiene acceso a servicios adecuados de saneamiento y que el 3% de la 
población no tiene acceso al agua de forma regular. 

  

Para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) el derecho al agua deriva tanto del 
derecho a la alimentación como el derecho a la salud. Varios elementos describen el contenido normativo de los 
derechos: el derecho al agua abarca principalmente el derecho de cada persona de acceder a un sistema de agua 
y a la protección contra la interferencia por desconexión de suministro de agua que funcione. Los sistemas de agua 
se deben organizar y manejar para garantizar acceso continuo a la población. Según el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, el acceso al agua se refiere al agua que cada persona necesita para su uso 
personal y doméstico. 

  

            En este orden de ideas, el Congreso del Estado aprobó el 28 de febrero del presente año una reforma y 
adición al artículo 1º y al artículo 33, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, en los cuales se considera el acceso al suministro de agua potable y el saneamiento básico un 
derecho humano fundamental  para el pleno disfrute de la vida y la salud y, a su vez, una obligación 
del individuo en el cuidado y uso racional del mismo, con objeto de asegurar su disfrute para las 
generaciones presentes y futuras. La ley establecerá la forma, términos y condiciones en que se 
ejercerá este derecho, cuyo servicio se prestará en los casos que exista la viabilidad técnica y 
financiera para ello. Y además se otorgan facultades a este H. Congreso  para expedir leyes relativas 
al servicio de agua potable y saneamiento, así como para su cuidado, preservación, extracción 
sustentable y tratamiento, a fin de fomentar entre la población una cultura del uso y 
aprovechamiento racional del mismo. 

  



En esa tesitura, los integrantes de esta Comisión que dictamina, consideramos procedente la Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto, recorriéndose en su orden los 
subsecuentes, al artículo 4º de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

  

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: 

  

DECRETO: 

  

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4º de la de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

MINUTA 

  
PROYECTO DE DECRETO 

  
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO QUINTO Y SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 
ÚNICO.- Se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto recorriéndose en su orden los subsecuentes, 
al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
  
Artículo 4º. … 

  
. . .  
  
. . . 
  
. . . 
  
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el 
respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoquen en 
términos de lo dispuesto por la ley. 
  



Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en 
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, 
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 
participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 
ciudadanía para consecución de dichos fines. 
  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión, contará con un plazo de 180 días para incorporar las disposiciones relativas 
al derecho a un medio ambiente sano y las responsabilidades por el daño y deterioro ambiental. 

TERCERO.- El Congreso de la Unión, contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de  Aguas. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., 29 de 
septiembre de 2011. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima”. 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

  
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil once. 
Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la votación y 



discusión del dictamen que nos ocupa, para lo cual solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO.  VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente 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 Diputado Presidente que fue por la mayoría.  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. 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 desee hacerlo. Solicito a la Secretaría  recabe la votación nominal del 
dictamen del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones de la Presidencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados  
en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, por la afirmativa.   

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por la negativa. 

  

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

  

DIP. SRIO.  VIRGEN VERDUZCO. Virgen a favor. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  Zepeda a favor. 

  

DIP.  SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo Diputado Presidente que  se emitieron 22  votos a favor del dictamen que 
nos ocupa, perdón…hay una…  son 23 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que  no se  emitió ningún voto por la negativa. 

  



DIP. PDTE.  ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada por 23  votos 
el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 

  

DIP.  SRIA. NUÑEZ GARCIA. Rectificamos no fuimos 22 votos, dijo 23, son 22   Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE.  ZEPEDA GONZALEZ. Con el resultado corregido  de la votación antes señalada declaro aprobada 
por 22  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 procederá a dar lectura al dictamen relativo  a la adición de un tercer párrafo 
al artículo 58 del nuevo Código Civil para el Estado de Colima, para lo cual se le concede el uso de la voz a la Dip. 
Mónica Anguiano. 

  

DIP. ANGUIANO LOPEZ. Con su permiso Diputado Presidente.   
  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
  
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para el análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar el artículo 134 del 
Código Civil del  Estado de Colima,  y  
  
C O N S I D E R A N D O: 
  
PRIMERO.- Que mediante oficio número 2583/011 de fecha 30 de agosto de 2011, los Diputados Secretarios del 
H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto, presentada por el diputado Nicolás Contreras Cortés, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, relativa a reformar el artículo 134 del Código Civil de Estado de Colima.  
  
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala textualmente que: 
  

•         “1°.- Existen varios casos, todos ellos elocuentes por sí mismos: 
  

•         a).- Nepomuceno Ardillas Rodríguez, alumno del tercero de secundaria en una escuela de Manzanillo, es 
objeto de constantes bromas y chistes de mal gusto por parte de sus compañeros, debido a lo “feo”, le dicen 
sus amigos, de su nombre. 

  



•         b).- Cutberto Sánchez Noriega, es el hazmerreir de sus compañeros de trabajo, en una empresa repartidora 
de pan envasado en Villa de Álvarez. 

  
•         c).- A Culto Espinoza Romero varios de sus amigos siempre le recuerdan que la “t” le salvó la vida. 

  
•         d).- Bonifacio “N” (por respeto a mi representado no menciono sus apellidos), vecino de la colonia Placetas, 

perteneciente a mi distrito electoral, me ha insistido repetidamente en la necesidad de modificar su nombre, 
pues ya no aguanta la carga de sus vecinos. “No me gusta mi nombre, diputado, ayúdeme por favor.” 

•         2°.- Todos las casos mencionados, y muchos más que no se han podido documentar, dan cuenta del 
cotidiano malestar en el que viven muchas personas, debido a la decisión de sus padres al haberles 
impuesto un nombre, con el que han tenido que luchar toda su vida, enfrentándose a la inquina de sus 
amigos, familiares, vecinos y compañeros de trabajo, con bromas de mal gusto. Algunas se han conformado 
con esa calamidad en la que se ha transformado su identidad personal, soportando estoicamente su 
condición. Pero, otros, con legítima actitud, han pretendido modificarla, con el resultado nada agradable de 
que las autoridades judiciales les han negado su pretensión, con el argumento de que la ley no se los 
permite, dado que no es explícita en los supuestos en los cuales una persona puede demandar el cambio 
de su nombre. 

  
•         Esta situación no puede seguir ocurriendo, menos todavía en un Estado de Derecho como el nuestro, que 

debe propiciar el sano desarrollo y la adecuada convivencia de sus integrantes, estableciendo vías claras y 
ciertas para la resolución de conflictos, como medida de prevención de una situación que se transforme en 
un problema de mayores dimensiones. 

  
•         3°.- Nuestro Código Civil colimense establece ciertamente en su artículo 134, las dos hipótesis en las que 

un acta de nacimiento puede ser modificada, siendo éstas, la jurisdiccional, ante un juez de lo familiar o 
mixto, y la administrativa, seguida ante la autoridad administrativa estatal competente: la Dirección del 
Registro Civil, dependiente del Gobierno del Estado. 

  
•         La primera ocurre cuando se trata de “variar” el nombre de una persona o algún otro acto esencia de la 

misma acta. La segunda se presenta cuando se trata de corregir en ella errores mecanográficos o de 
complementar o ampliar los datos contenidos en la misma. 

  
•         Sin embargo, no es expreso en establecer los casos en los cuales la señalada “variación” del nombre de 

una persona puede ser solicitada a la autoridad competente. Esta omisión ha provocado que muchas 
autoridades jurisdiccionales nieguen la instancia a personas que necesitan de verdad que sus nombres de 
pila sean modificados, debido a una afrenta personal que han sobrellevado, por alguna particularidad 
especial de su nombre. Pero también puede presentarse en los casos de desconocimiento o reconocimiento 
de la paternidad o la maternidad, de la adopción o cuando una homonimia le cause algún perjuicio. Estas 
cinco hipótesis sí están contempladas en ordenamientos similares de otras entidades federativas, como por 
ejemplo Jalisco, Michoacán y México, por mencionar sólo tres casos cercanos. 
  

•         Creo, fundadamente, que esas hipótesis deben ser incorporadas a nuestro Código Civil, con el propósito de 
facilitarles explícitamente la vía jurisdiccional a innumerables personas que están padeciendo de las 
afrentas a la que me refiero al principio de esta iniciativa y, a la vez, adicionar las otras cuatro como medida 
preventiva y expresa en la ley civil, para casos futuros. 

  



•         No se trata, con la propuesta de la medida anterior, relajar ni, mucho menos, facilitar una vía judicial que 
debe ser seria y ejercitarse con responsabilidad y prudencia; pero es irrebatible que debemos aceptar que, 
en la vida real, ocurren casos que requieren de un tratamiento especial y que no pueden soslayarse por el 
Derecho, a riesgo de seguir colocando a las personas que la padecen, en una situación bastante incómoda 
y molesta. 

  
•         Por lo anterior, propongo una reforma al artículo 134 que contiene la regulación de las vías autorizadas 

para modificar el nombre de las personas, estableciendo en sus ratio legis, las causas precisan y únicas que 
legitiman la jurisdiccional, tal como ya lo hacen la mayoría de los Códigos Civiles de la república mexicana.” 
  

TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, después de haber analizado la iniciativa en estudio, determina que la 
reforma planteada por el iniciador es parcialmente viable, toda vez, que conforme a la doctrina, cuando las 
personas son registradas en los libros de actas de nacimiento del Registro Civil debe regir el principio de 
inmutabilidad, ya que el nombre constituye un medio eficaz por el cual las personas se dan a conocer y se 
distinguen unas de otras, da seguridad a los actos y hechos trascendentes de la vida jurídica, civil, política, social y 
cultural, por ello, es protegido por la ley y su variación arbitraria y caprichosa originaría confusión y desorden en los 
distintos ámbitos en que se desenvuelve la persona, como lo son en padrones, censos, derechos e 
investigaciones; aunado a que debido a los altos índices de delincuencia e inseguridad que imperan en la 
actualidad en nuestro país, dicha reforma generaría incertidumbre en la sociedad.  

  

Por tal motivo, se considera que las excepciones que son imprescindibles la ley expresamente las determina, como 
son los casos en que la rectificación procede por error en la anotación o por ser absolutamente necesario ajustar el 
acta a la verdadera realidad, así como los casos de adopción, legitimación o reconocimiento de hijos, en los que 
estos tienen derecho a llevar el apellido del adoptante o el del progenitor que los reconoció, o cuando el interesado 
ha usado constantemente un nombre diverso de aquél que consta en el Registro Civil y sólo con la variación se 
hace posible la identificación, pero siempre con absoluta exclusión de todos los casos en que se pretenda 
establecer o modificar la filiación, o que el motivo determinante sea ilícito, contrario a la ley o a las buenas 
costumbres, arbitrario o caprichoso. 

  

Con fundamento en el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión que 
dictamina, procede a modificar la iniciativa materia del presente dictamen en los siguientes términos: El iniciador 
propone reformar el artículo 134 del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima, con el objetivo de que las 
personas que tengan un nombre propio peyorativo, que les genere vergüenza, humillación, inclusive burlas o 
chistes de mal gusto, puedan acudir ante las instancias pertinentes, para efectos de que, previos trámites de ley, 
puedan cambiar de nombre, sin embargo esta Comisión dictaminadora, considera que ello generaría, entre otros 
aspectos, problemas de inseguridad, toda vez que habría quien de manera dolosa, pretendería cambiar su nombre 
para intentar sustraerse la acción de la justicia o de obligaciones adquiridas, razón por la cual, los Diputados 
integrantes de esta Comisión, consideran pertinente que en lugar de la propuesta del iniciador, se reforme el 
artículo 58 del mismo cuerpo de leyes, con el objetivo de que sea el Oficial del Registro Civil, quien exhorte a las 



personas que pretendan registrar el nacimiento de un menor, a que no le vayan a imponer un nombre propio 
peyorativo, discriminatorio, infamante, que exponga al registrado a ser objeto de burla o humillaciones que 
pudieran afectar la dignidad, el autoestima o la identidad de la persona.  

  

Sin embargo, también es verdad que en la vida diaria pueden sobrevenir situaciones de hecho originadas con 
absoluta buena fe, que el derecho no puede ignorar y precisa definir en bien de la certeza jurídica y del bien de las 
personas; siendo factible a manera de prevención, que el Oficial del Registro Civil conmine a quien presente a un 
menor a registrar, a que el nombre propio que vaya a otorgarle no sea peyorativo, discriminatorio, infamante, 
denigrante, carente de significado o que exponga al registrado a ser objeto de burla o humillaciones.  

  

Es por ello, que resulta beneficiosa la propuesta, en el sentido de prevenir a las personas que presenten a un 
menor a registrar ante el Oficial del Registro Civil, a efecto de evitar atribuirle un nombre que en años posteriores le 
resulte vergonzoso, por el cual pueda ser objeto de burlas o humillaciones.   

  

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.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 58, del Nuevo Código Civil para el Estado de 
Colima, para quedar de la siguiente manera: 
  
Art. 58…… 
  

…… 

  

El Oficial del Registro Civil, exhortará a quien se presente a registrar el nacimiento de un menor, que el nombre 
propio con el que se pretende registrar no sea peyorativo, discriminatorio, infamante, denigrante, carente de 
significado, o que constituya un signo, símbolo o siglas, números, o bien, que exponga al registrado a ser objeto de 
burla o humillaciones que pudieran afectar la dignidad, el autoestima o la identidad de la persona.  

TRANSITORIO 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Colima".  
  



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

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 
Atentamente, Sufragio Efectivo No. Reelección Colima, Col., a 19 de octubre de 2011, la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, José Manuel Romero Coello,  Dip. Presidente, Dip. Secretario  Enrique 
Rojas Orozco, Dip. Secretario Alfredo Hernández Ramos. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la  discusión y 
votación  del dictamen que nos ocupa para lo cual solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO.  VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente 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 Diputado Presidente que  fue aprobada por la mayoría.  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. 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 desee hacerlo.  Se le concede el uso de la voz al Dip. Nicolás Contreras. 

  

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputados, público que amablemente nos hace  el honor de acompañarnos. El dictamen 
que esta tarde se está subiendo al Pleno fue presentado por un servidor el día 30 de agosto de este año y tenía o 
tiene, tiene como objetivo el retomar una inquietud de una persona que forma parte  del distrito que tengo el honor 
de representar, hay mucha gente, mucha gente mayor de edad, adulta que su nombre le causa afrenta por 
costumbres de nuestros padres, muchos  de nosotros nos llamábamos como se llamaba nuestro abuelo o como se 
llamaba algún tío o como se llamaba algún familiar querido por nuestro padres y ese nombre nos causa afrenta, 
nos causa burla, nos causa de parte de nuestros compañeros en la escuela, en el barrio el que se nos señale y 
que esto nos cause  pues molestia, en virtud de esta petición y con fundamento de que ya hay otros estados en 
donde está  legislado en el código que cuando el  nombre te cause afrenta  sea motivo de que  tu como ciudadano 
puedas  hacer el cambio sin  mayores trámites que ir precisamente al Registro Civil como mayor de edad  propuse 
a esta Soberanía considerar  esto para  que se reformara el Código. Lamento que la propuesta que un servidor 
está presentando le estén dando un giro totalmente distinto al que un servidor propone, ustedes argumentan el 
cambio y el giro que le están dando a mi propuesta que el  artículo 134  que tengo en mi poder el Reglamento  
faculta a la Comisión de hacer  modificaciones, leo textualmente el artículo en el cual  ustedes se están basando  
para  desechar mi propuesta y presentar una totalmente distinta que no va al fondo, ni al origen de la que yo estoy 
haciendo, el artículo 134 en  el que  ustedes se están basando, dice a la letra. Si la Comisión estimare necesario 



hacer modificaciones, hacer modificaciones  a la iniciativa que le fue turnada para su estudio, tendrá el derecho de 
hacerlas, las dará a conocer en su dictamen, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos en que se apoye. 
Quedando claro que tiene la facultad la Comisión  de hacer modificaciones, yo fui al diccionario de la Real 
Academia de la Lengua  y les voy a leer que significa una modificación, primera definición, modificar es 
transformar  en alguna  característica un texto sin modificar la esencia, sin perder la esencia. Segunda definición  
modificar es transformar respecto de un estado  inicial, alterando algunas características, pero sin  modificar la 
esencia, el argumento  que ustedes están dando, en el artículo 134 por su propio peso cae, yo le preguntaría a la 
Comisión que encabeza el Dip. Romero si el argumento de ustedes es el artículo 134 están equivocados, ustedes  
si pueden modificar, pero lo que ustedes están haciendo es hacer a un lado mi iniciativa y proponer una 
modificación a un artículo totalmente diferente al que yo propongo, ahora bien yo quiero demostrarles aquí que ya 
hay estados en donde esto  que yo estoy proponiendo es ley, aquí tengo en mi poder  una copia del Código de 
Jalisco que es un estado pues la verdad con mayor número  de diputados y  también con asesores igual que los 
que tenemos  aquí. Yo voy y ustedes pueden consultarlo al artículo noveno  que tiene como título de la 
individualización  de las personas físicas,  voy en ese artículo al particular que es el  63 dice.  No estará permitido  
el cambio a persona alguna pero si alguien hubiera sido conocido con nombre diferente al que  aparece en su acta 
de nacimiento o tuviera un seudónimo declarado este hecho  por sentencia ejecutoria se anotará  la referida acta 
en tal sentido  subsistiendo el nombre  de la persona que primeramente se haya asentado  en los Libros del 
Registro Civil, ojo artículo  64 se exceptúan  de lo dispuesto en el artículo que antecede numero 1, cuando el 
nombre propio puesto a una persona le cauce afrenta,  es ley, artículo 64 del Código  del Estado de Jalisco, hay 
antecedente señores. Por lo tanto yo solicito a la Comisión que el día de hoy sube como dictamen la iniciativa  que 
yo presente, retire  el presente dictamen y me invite a  discutir en la comisión la presente propuesta, yo no fui como 
iniciador de este documento invitado a platicar,  a dialogar, a exponer  mis propuestas, a exponer y a explicar el 
razonamiento del mismo, entonces solicito de manera puntual que se retire el presente dictamen y que se me invite 
para que se me escuche y sobre todo poder argumentar porque la propuesta  que ustedes están haciendo es 
totalmente diferente a la que yo hago, ustedes están proponiendo única y exclusivamente  que el Juez del Registro 
Civil conmine, invite exhorte a los papás cuando vayan a registrar al niño para que le ponga un nombre, pues no 
como el que ellos puedan proponer si es que le cauce afrenta, pero el ciudadano lo puede tomar o no lo puede 
tomar, no es ley, por eso reitero solicito  se retire el presente dictamen y se me permita en comisiones argumentar 
y sobre todo exponer el planteamiento y la argumentación del mismo de lo contrario mi voto será en contra del 
presente dictamen, es cuanto Diputado Presidente.   

  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con fundamento en lo establecido del artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo decreto un receso… RECESO…. Se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría tome a consideración la 
votación nominal del dictamen del dictamen presente. 

  



DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente. 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 Diputado que fue aprobado por la mayoría. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Se aprueba la propuesta del Diputado Nicolás Contreras. Conforme al siguiente 
punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado o Diputada que 
desee hacerlo. Se le concede el uso de la voz al Diputado Nicolás Contreras Cortés. Antes de poner a votación 
dicho punto de acuerdo, solicitamos a todos los Legisladores y Legisladoras, que las iniciativas, puntos de 
acuerdo, proposiciones y posicionamientos, sean entregados no solamente de manera escrita a esta Presidencia, 
sino que además de que deberán de ser enviados en forma electrónica  al Departamento de Cómputo, con el 
objeto de agilizar la realización del Diario de los Debates. Por así haberlo solicitado se registra en primer término el 
Diputado Nicolás Contreras Cortés, el Diputado Víctor Vázquez Cerda, Germán Virgen Verduzco, Alejandro 
Mancilla González, Roberto Barbosa, José Manuel Romero Coello, Itzel Ríos de la Mora, Mely Romero, Olaf Presa 
Mendoza, la Diputada Socorro Rivera, ¿algún Diputado más?. ¿En serio, ninguno más? El Diputado Milton de 
Alva. En virtud de solicitar de manera extraordinaria permiso la compañera Diputada Armida Núñez García, 
Secretaría de la Mesa para retirarse de la sesión, con el fin de atender una contingencia en su distrito, solicito a la 
Asamblea se elija la Secretaria para continuar con la sesión. Solicito a la Secretaría distribuya las papeletas para la 
elección de una Secretaria  y un Suplente en virtud de haberse retirado también el Diputado Luis Alfredo Díaz 
Blake. Se le instruye a la Secretaría lleve a cabo la votación correspondiente a través del pase de lista.  

  

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica 
Adalicia Anguiano López; Dip. Leonel González Valencia;  Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero 
Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto 
Germán Virgen Verduzco; Dip. 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. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Raymundo González 
Saldaña; Dip. Olaf Presa Mendoza; Dip. Patricia Lugo Barriga;  la de la voz  Dip. Armida Núñez García  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Se procede el escrutinio.  

  



DIP. SIA.  NÚÑEZ GARCÍA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 20 votos por el Diputado Olaf Presa 
Mendoza, para que ocupe el cargo de Secretario de la Mesa Directiva y 17 votos a favor del Diputado Leonel 
González Valencia, para Suplente, en esta sesión. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con el resultado de la votación antes señalado de 20 votos a favor del 
Diputado Olaf Presa Mendoza, asume la Secretaría de esta sesión y con 17 votos a favor el Diputado Leonel 
González Valencia, asume la suplencia de dicha Secretaría. Continuando en el mismo punto del orden del día, 
referente a asuntos generales, se le concede el uso de la voz al Diputado Nicolás Contreras. 

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas, público que amablemente nos hace el honor de acompañarnos. Solicitarle 
Diputado Presidente que me permita en una sola intervención si es que usted así lo autoriza el tratar cuatro 
asuntos, de diversa índole en una sola intervención para no estar subiendo en diferentes momentos. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Se le autoriza compañero Diputado Nicolás Contreras Cortés. 

  

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado Presidente. Con el permiso de mis compañeros Diputados, con el 
permiso de los dirigentes de la FSTSFE, con el permiso de los compañeros integrantes de la Asociación de 
Jubilados y Pensionados, con el permiso de todos ustedes público que nos acompaña. en primer lugar hacer notar 
que el punto de acuerdo que a continuación voy a leer, es producto del consenso y de las aportaciones de los  25 
Diputados que conformamos esta Legislatura y que es un compromiso que asumimos con convicción ante el 
problema de desabasto de medicamentos que sufren los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicio 
Social, ISSSTE, en el municipio, perdón en los 10 municipios del Estado, pero este no es un problema 
privativamente y desgraciadamente del Estado de Colima, sino es un problema de índole nacional. A nombre de 
todos ellos, leo el siguiente punto de acuerdo y solicito su apoyo para que se pueda aprobar.  

  

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P r e s e n t e 



Los suscritos Diputados, integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
130 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo por la que 
se solicita respetuosamente al Lic. Jesús Villalobos López, Director General del ISSSTE, su inmediata intervención 
para resolver de inmediato el grave problema de desabasto de medicamentos e insumos médicos que padecen las 
clínicas y farmacias del ISSSTE en el país, particularmente de Colima, cumpliendo así con las necesidades de 
salud de sus derechohabientes, incluyendo, desde luego, a sus jubilados y pensionados, en el marco de las 
disposiciones legales aplicables, para seguir haciendo realidad los postulados de la institución, de brindar un 
servicio médico de calidad, oportunidad y equidad, además de exhortar a la Auditoría Superior de la Federación, a 
la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República para que dentro del ámbito de sus 
respectivas atribuciones realicen las investigaciones necesarias a fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, 
aplicar las sanciones que en derecho correspondan, por los presuntos malos manejos de los recursos destinados 
al abasto de medicamentos, lo cual se realiza de conformidad con la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

Las instituciones de seguridad social tienen como tarea y objetivo principal brindar a sus derechohabientes un 
servicio eficiente y oportuno para el cuidado de su salud, la protección del riesgo de enfermedades y la prestación 
de servicios hospitalarios de calidad. 

  

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), es una organización que 
tiene como misión contribuir a satisfacer niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, 
pensionados, jubilados y familiares de derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, 
prestaciones y servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumpliendo siempre con los valores 
institucionales de honestidad, legalidad y transparencia. 

  

Los trabajadores activos aportan de su propio sueldo una parte importante para contar con dichas prestaciones 
fundamentales para el buen desempeño de su trabajo y su expectativa de vida. 

  



Es importante destacar, que la población de jubilados y pensionados es más susceptible a sufrir enfermedades de 
todo tipo, especialmente aquellas de tipo crónico y degenerativo. 

A finales del año 2006 y el primer semestre del 2007, los más de 2 millones de derechohabientes del ISSSTE y 
muchos millones más de sus beneficiarios, se enfrentaron a un cambio de la legislación federal conforme a la cual 
se regula el régimen de sus prestaciones sociales y económicas. Los meses previos se informó profusamente al 
país de una negociación entre los representantes de los trabajadores al servicio del Estado y las autoridades 
federales competentes, que culminó con la expedición, por parte del Congreso de la Unión, de una nueva Ley del 
ISSSTE, publicada por el Presidente de la República Felipe Calderón en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
marzo del año 2007, que entró en vigor al día siguiente. Miles de derechohabientes interpusieron amparos, 
aduciendo que la nueva legislación conculcaba sus derechos constitucionales a la seguridad social. Millones más 
la vieron con recelo. Millones más resultaron perjudicados en el régimen de pensiones, al ampliarse el horizonte de 
permanencia en los años de servicio, para poder ser sujetos de una pensión. 

  
El nuevo ordenamiento legislativo comprende un capítulo dedicado al Seguro de Salud, que establece 
textualmente en su artículo 27, lo siguiente: cito textual: “El Instituto establecerá un seguro de salud que tiene por 
objeto proteger, promover y restaurar la salud de sus Derechohabientes, otorgando servicios de salud con calidad, 
oportunidad y equidad…” termina la cita. 
  
Con motivo de la visita que el Presidente Felipe Calderón realizó al Centro de Distribución de Medicamentos del 
ISSSTE, en la ciudad de México, el 17 de junio de 2009, para poner en marcha un programa exprés para 
garantizar al 100% el abasto gratuito de medicinas, expresó: cito textual: "A partir de 2007, los derechohabientes 
no sólo pudieron surtir sus recetas en las farmacias de las clínicas y hospitales de la Institución, sino también en 
las farmacias ubicadas en las Tiendas del ISSSTE, ahora conocidas como SuperISSSTE". Terminó afirmando 
categóricamente: "Nada agravia más al ciudadano que llegar a una ventanilla y encontrarse con un servidor 
público insensible, que no le soluciona el abasto de sus medicamentos." Termina la cita: 
  
Lamentablemente, la realidad es otra y desde hace más de un año, los derechohabientes del ISSSTE y sus 
beneficiarios, vienen padeciendo el grave desabasto de medicamentos en toda la república y nuestra entidad no se 
excluye de esa constante. 
  
Seguramente ustedes, compañeras y compañeros diputados, leen la prensa o escuchan y ven la radio y la 
televisión o recorren la ciudad de vez en cuando. Seguramente se han dado cuenta de este delicado y lacerante 
problema por el que atraviesan millones de personas enfermas o ancianas en el país y miles de colimenses aquí 
en nuestra tierra. Casi a diario es posible contemplar, en la farmacia de la clínica del ISSSTE en esta capital, a 
decenas de personas, mujeres, adultos, ancianos, con el rostro desencajado y triste, haciendo fila para surtir sus 



recetas, algunos por muchas horas, para recibir una negativa rotunda al llegar a la ventanilla de entrega de 
medicamento. Ni se les entregan las medicinas prescritas por su médico ni le entregan vales para surtirlas en las 
Farmacias SuperISSSTE o alguna otra que si disponga de ellas. 
  
Seguramente también han visto cómo la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado ha 
estado publicando inserciones en los periódicos, sosteniendo reuniones con el Delegado del ISSSTE en la entidad 
y otras acciones más, exigiendo la pronta solución de este problema. 
  
La paciencia y capacidad de aguante de los derechohabientes está llegando a niveles preocupantes, que permiten 
suponer que si no hay una respuesta pronta y satisfactoria, su enojo y crispación latentes tomarán nuevos 
senderos de exigencia.  
  
Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 130 
de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de:  

          

A C U E R D O 

  

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado solicita respetuosamente al Lic. Jesús Villalobos López, Director 
General del ISSSTE, su inmediata intervención para resolver el grave problema de desabasto de medicamentos e 
insumos médicos que padecen las clínicas y farmacias del ISSSTE en el país, particularmente de Colima, 
cumpliendo así con las necesidades de salud de sus derechohabientes, incluyendo, desde luego, a sus jubilados y 
pensionados, en el marco de las disposiciones legales aplicables, para seguir haciendo realidad los postulados de 
la institución, de brindar un servicio médico de calidad, oportunidad y equidad. 

  

SEGUNDO.- Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y a la 
Procuraduría General de la República para que dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones realicen las 
investigaciones necesarias a fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones que en 
derecho correspondan, por los presuntos malos manejos de los recursos destinados al abasto de medicamentos. 

  

TERCERO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas en los 
puntos PRIMERO y SEGUNDO del presente Acuerdo, para los efectos legales correspondientes. 



  

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la 
presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. 
Atentamente. Colima, Col., A 19 de Octubre de 2011.- firman, el de la voz Dip. Nicolás Contreras Cortés; y todos 
los demás, Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; 
Dip. Leonel González Valencia; Dip. Salvador Fuentes Pedroza ;Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas 
Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen; Verduzco; 
Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. 
Cicerón Alejandro Mancilla González; 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. Víctor Jacobo 
Vázquez Cerda; Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. José Guillermo Rangel 
Lozano; Dip. Olaf Presa Mendoza. Todos integrantes de esta Quincuagésima Sexta Legislatura. En este primero 
punto, esa es mi intervención Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a consideración de la Asamblea el Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Nicolás Contreras Cortés, 
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 o Diputadas, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se le concede 
el uso de la voz al Diputado Alfredo Hernández Ramos. Diputado ¿a favor o en contra?. Por caballerosidad le 
concede la palabra a la Diputada Socorro Rivera Carrillo. 

  

DIP. RIVERA CARRILLO. Con su permiso Diputado Presidente. Con su permiso señores Secretarios, público 
asistente, compañeras y compañeros. Yo creo que este punto que se acaba de exponer aquí, es de mucha y suma 
importancia, yo creo que para todos los trabajadores del ISSSTE y sus familias. Haciendo un poquito de historia, el 
promedio de vida que teníamos hace muchos años era de 45 a 55 años de edad, más o menos, esto por la falta de 
medicamentos necesarios para abatir las diferentes epidemias que se vivieron aquí en el país, como la viruela, la 
fiebre amarilla, la poliomielitis, etcétera, etcétera, y otras que vinieron surgiendo y que a través de la ciencia se 
fueron encontrando los medicamentos necesarios para ir abatiendo esto. Me remonté a ese tiempo, porque si 
continuamos así, vamos a retroceder en ese aspecto, en algo fundamental que es la salud de todos los mexicanos. 
Por eso, nos unimos y me sumo a este esfuerzo que se está haciendo para hacer que las autoridades que tienen 
la obligación en este aspecto, también pongan atención en ello. Si hay personas que cometieron ilícitos, que se les 
castigue pero que en este momento no nos esperemos hasta el próximo presupuesto que se pudiera, que ya no se 



estuvieran negando los medicamentos, las atenciones, las cirugías, por falta de los mismos. Por eso qué bueno 
que podemos hacer algo, ojalá la suma de esfuerzos sirva para lograr lo que todos ustedes quieren y necesitan. 
Estamos con ustedes, lo decía al interior, hoy por ustedes mañana podemos ser nosotros los que somos 
derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, hay que cuidar esas instituciones creadas para y por 
los trabajadores de México. Muchas gracias Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Se le concede el uso de la voz al Diputado Alfredo Hernández Ramos y 
posteriormente al Diputado Milton de Alva. 

  

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Muchas gracias Diputado Presidente. Amigas y amigos Diputadas y Diputados, 
amigos que nos acompañan el día de hoy. Claro que es a favor del documento presentado, únicamente hacer 
mención de que, bueno, hoy viene muy bien fortalecido este documento que vamos a apoyar en este sentido, 
porque viene acompañado de y viene apoyado por el pensamiento, el sentir de varias organizaciones de nuestro 
estado, que sin duda tienen alto grado de responsabilidad y que nosotros como Congreso, pues debemos evitar, 
como ellos mencionan un estallido social y que ojala y no se de, y que prontamente se de solución a ello. Si, 
únicamente haciendo memoria, hace rato y consiguiendo el documento, este documento ya se había presentado, 
uno, pero que lleva más fortaleza porque en aquel tiempo, fue la FEDEST,  la que nos pidió hacer el exhorto 
correspondiente al Congreso de la Unión, que fue presentado el 17 de julio, fue presentado el 12 de julio, perdón, 
el 12 de julio y decirles pues que damos respuesta en ese sentido del nivel al que se le solicitó respuesta a nivel 
federal y no se ha tenido, por eso yo creo que ese documento está en buen momento, volver a hacer el llamado 
correspondiente y que sin duda, en los términos que se presente el documento apoyarlo, en aquel tiempo también 
solicitaba por ahí la intervención del gobierno federal del Congreso de la Unión, intervenir para darle solución a 
este problema, fue el 12 de julio cuando se presentó, pero hoy sin duda, cuando se presentan nuestros amigos y 
amigas representantes de diferentes organizaciones, creo que es muy bueno, volver a exhortar y hacer el llamado 
correspondiente, para de esta manera, como Diputados locales, poder apoyar esta solicitud que de antemano va 
de por medio la salud de muchos colimenses, y muchos mexicanos, porque una de las propuesta que en aquel 
tiempo se daban en la nueva ley del ISSSTE que nos tocó a muchos de nosotros, enfrentar ese gran asunto, era 
que se nos podía, iba a brindar derecho a la salud, sobre todo y seguridad social y sobre todo infraestructura, 
medicamentos suficientes, es lo que creo que debe de tener esa gran institución como es el ISSSTE. Por eso 
considero y no se si en el documento al que se le dio lectura, va la solicitud sobre hacer llegar a los diferentes 
Congresos de los Estados, este punto de acuerdo para que sea retomado y en su caso, en lo posible hacer lo 
suyo, los Congresos de los Estados y si no, mi solicitud es que sea agregado para que se entregan a los 
Congresos y si es así también recibir el apoyo correspondiente porque en todas partes de la república mexicana 
está ocurriendo esto y mi solicitud sería en ese sentido. En aquel tiempo se hizo ese exhorto para que los demás 



Congresos de los Estados lo hicieran suyo y obtuvimos dos respuesta de esos estados, uno del H. Congreso de 
Chihuahua, en donde lo hicieron suyo y fortalecieron esa petición y otro, dio acuse, la legislatura es del día 30 de 
agosto del año…., el otro es para que el Congreso de la unión, apruebe…. Del Congreso de Coahuila, creo que es 
este, también lo hacen suyo para considerarlo y yo creo que ese sería un frente amplio en todo nuestro país, para 
poder dar esa gran situación y resolver la situación a la brevedad posible, he, porque no queremos, como todos los 
médicos saben y me he enterado yo, de que hay enfermos que constantemente ocupan un medicamento y no se 
les puede suspender, no se les puede decir, el día de hoy, no porque no hay medicamente y eso nos puede llevar 
a un futuro que haya muchos fallecimientos por falta de medicamentos por ese tipo de enfermedad que tienen 
algunos pacientes. Entonces, apoyo este punto de acuerdo tan importante, y muchas gracias Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Se le concede, en el mismo punto el uso de la voz al Diputado Milton de Alva 
Gutiérrez. 

  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ.  Gracias Diputado Presidente, compañeros de la Mesa Directiva. Compañeros 
Diputados. Ciudadano que nos hacen el favor de acompañarnos, líderes, gracias por su presencia. La Federación 
de los Trabajadores del Estado, excelentemente representados aquí por la Licenciada María Dolores González y 
todo su comité, así como la Asociación Colimenses de Jubilados y Pensionados A.C. representado por el Lic. 
Manuel Godina, han venido reclamando con justa razón, al ISSSTE, que cumpla satisfactoriamente con sus 
responsabilidades. Desde febrero del año en curso, las autoridades de esta institución han venido incurriendo en 
omisiones graves, ya que son ellos los responsables del suministro de los medicamentos que requieren los miles 
de derechohabientes colimenses. Es denigrante, además de injusto las largas filas de personas, incluyendo de la 
tercera edad, que muchas veces obligan al jubilado a pararse durante largo tiempo para esperar obtener sus 
medicamentos arriesgado la salud y la vida, expuestos en la vía pública a las inclemencias del tiempo. Si bien es 
cierto, este reclamo social inicia aquí en el Estado de Colima, esta problemática se presenta en todo el país, y ante 
esta situación que ya se convirtió en grave, deben de tomarse las medidas necesarias para solucionar la falta de 
medicamentos, de lo contrario podríamos enfrentar un problema muy delicado de salud pública. Es muy importante 
encontrar una solución oportuna a esta problemática, por lo que mediante el documento que hoy estaremos 
aprobando todos los Diputados, solicitamos al Director del ISSSTE, para que realice lo conducente a fin de 
garantizar el abasto de medicamentos, en la inteligencia que este problema es de fondo, por lo que al mismo 
tiempo, deben buscarse una salida que arregle las cosas en este sentido. Cumpliendo de esa manera, con la 
misión que le fue encomendada de prestar eficaz y eficientemente los seguros, las prestaciones y servicios que 
tiene a su cargo. En beneficio de miles de colimenses. Es por ello que la fracción parlamentaria de Acción Nacional 
apoya en su totalidad este punto de acuerdo. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias. 



  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados  en votación económica si se aprueba el documento de referencia, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto 
de acuerdo presentado por el Diputado Nicolás Contreras. Muchas gracias. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el mismo punto del orden del día, se le concede el uso de la voz, al Diputado Roberto 
Barbosa. Si, una disculpa Diputado, hay tres puntos más que trae en el mismo, en la misma autorización el 
Diputado Nicolás Contreras. 

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de ustedes compañeros 
Diputados. Presentar una iniciativa con proyecto de decreto de reforma al Código Penal.  El problema que se 
presentó con la tormenta tropical, huracán “Jova”, nos desnudó como sociedad, como autoridades y como el 
Presidente de la República vino a poner el dedo en la llaga, cuando dice que el problema de fondo es 
precisamente la corrupción, la corrupción de autoridades, de los diferentes niveles de gobierno que han permitido 
que gente con necesidad se asiente en las riveras, en las márgenes de los ríos, y esto provoca precisamente lo 
que acaba de suceda, y esto provoca precisamente las desgracias de las cuales estamos padeciendo. Motivado 
por eso, un servidor presenta ante esta Soberanía, una reforma al Código Penal del Estado,  y que leo a 
continuación mi propuesta.  

  

El suscrito, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que 
me confieren los artículos 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, 
fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 126 y 127 del Reglamento de 
la mencionada Ley; me permito presentar a la consideración del Honorable Congreso del Estado la presente 
iniciativa, con proyecto de Decreto, para adicionar una Sección Sexta “DE LOS DELITOS CONTRA EL 
DESARROLLO URBANO” al Libro Segundo del Código Penal del Estado, con un Título Único, un Capítulo Único y 
el artículo 250, en los términos siguientes:- Hacer notar que un servidor para poder elaborar la presente iniciativa 



con proyecto de Decreto, tomé como base la información que se encuentra en la página Web del Congreso del 
Estado de Colima. Si hay algún error en la fundamentación, sobre todo, en cuanto a la Ley, la información la tomé, 
repito, de la página WEB del Congreso del Estado. Entiendo yo que la página WEB esta actualizada.- 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
1°.- Los recientes acontecimientos provocados por el huracán Jova, que azotó el territorio de la entidad y ocasionó 
severos desastres a la infraestructura y servicios públicos, así como al patrimonio de centenas de colimenses, ha 
significado un recordatorio doloroso y una nueva llamada de atención a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno y a la conciencia social de las familias colimenses. 
  
Por muchos años, miles de personas han venido construyendo viviendas o edificaciones en las márgenes de 
lagunas, lagos, estanques, embalses, charcas, albúferas, marismas, depósitos, ríos, arroyos, afluentes, riachuelos, 
corrientes de agua y cuerpos hidráulicos similares, así como en barrancas y cañadas, lo que constituye una 
práctica indeseable, sumamente riesgosa, debido a la recurrente peligrosidad de esos lugares y zonas, sometidas 
periódicamente a la acción devastadora de las fuerzas de la naturaleza. En la mayoría de los casos, lo han hecho 
con la complacencia de las autoridades competentes en materia de desarrollo urbano, las cuales autorizan, 
permiten, consienten, solapan, disimulan, facilitan o admiten esas construcciones. 
  
2°.- Las consecuencias de las conductas anteriores han sido las causas de daños a las viviendas y edificaciones, 
su pérdida y, en varios casos, incluso el fallecimiento de sus moradores y ocupantes. Ejemplos de lo anterior hay 
muchos. 
  
3°.- Durante años, todos, autoridades y ciudadanos, hemos presenciado y permitido esas incalificables actitudes. 
  
Ya es tiempo de que el Congreso del Estado contribuya a terminar con esa práctica viciosa y dañina. Es hora de 
legislar con severidad y sin dilación alguna, para que se ponga un hasta aquí a las personas y autoridades que 
realicen esas conductas, cualquiera que fueren sus motivaciones u objetivos. No es correcto y, por ello, no se debe 
permitir, la construcción de viviendas y edificaciones en cuerpos de agua que representen un serio riesgo y peligro 
para sus ocupantes. De no hacerlo ahora, cuando la memoria de los desastres causados por el último fenómeno 
natural está fresca y la indignación social aún está presente, será, nuevamente, tarde e irresponsable. 
  
4°.- No caigamos en la modorra, ni menos aún, en la indolencia. Traigamos a colación la oportuna recomendación 
que el ciudadano Presidente de la República, Felipe Calderón, sugiriera a las autoridades estatales y municipales y 
a los propios colimenses, en su reciente gira por la entidad, de legislar de inmediato, como ya lo han hechos varios 
Congresos locales, para establecer como delito esas acciones y castigar severamente a quienes incurran en esas 



prácticas mencionadas en el cuerpo de esta iniciativa. Fue más allá el mandatario federal: fustigó y llamó la 
atención a las empresas, líderes y funcionarios corruptos que han autorizado la instalación de asentamientos 
humanos en zonas de riesgo. Dijo con certeza el presidente: cito textual: “el origen del problema es autorizar y 
poner casas en zonas de peligro, hay que exigirle responsabilidad al gobierno que haya autorizado eso. El permitir 
que la gente, o propiciar a través de líderes corruptos, que la gente se establezca en los lechos de los ríos, pues es 
una bomba de tiempo como vemos precisamente en estos casos (los que recorrió en su gira por Manzanillo), creo 
que lo procedente es reubicar.” Termina la cita. 
  
Por lo anterior, propongo una reforma al Código Penal del Estado, adicionando una Sección Sexta al Libro 
Segundo, con un Título y un Capítulo Únicos, así como un nuevo artículo, el 250, con el propósito de establecer 
como delito, tres hipótesis punitivas: 
  
a).- Quienes construyan una vivienda, morada, habitáculo o cualquier tipo de edificación en las márgenes de 
lagunas, lagos, estanques, embalses, charcas, albúferas, marismas, depósitos, ríos, arroyos, afluentes, riachuelos, 
corrientes de agua y cuerpos hidráulicos similares, así como en barrancas y cañadas; 
  
b).- Quienes instiguen, promuevan, dirijan o inciten la comisión de las conductas anteriores; y 
  
c).- Las autoridades competentes en materia de desarrollo urbano que autoricen, permitan, consientan, solapen, 
disimulen, faciliten o admitan dichas conductas. 
  
Asimismo, castigar con seis meses a siete años de prisión y de 500 a 3,000 días de multa a quienes cometan esas 
conductas, penalidad que es similar a quienes cometan un delito en materia ambiental, previsto por propio el 
Código Penal en la Sección Quinta del citado Libro. 
  
Esta es una invaluable oportunidad para legislar en esta materia y evitar con ello futuras lamentaciones. No la 
dejemos escapar. 
  
En virtud de las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37, fracción I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto, en los términos siguientes: 

  
DECRETO  NUM. ___ 

Que adiciona una Sección Sexta denominada 
“DELITOS CONTRA EL DESARROLLO URBANO” 



al Libro Segundo del Código Penal del Estado, con un Título 
y un Capítulo Únicos, así como el artículo 250. 

  
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una Sección Sexta al Libro Segundo del Código Penal del Estado, con un Título y 
un Capítulo Únicos y un nuevo artículo, el 250, en los términos siguientes: 
  

“SECCIÓN SEXTA 
DELITOS CONTRA EL DESARROLLO URBANO 

TÍTULO ÚNICO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DELITOS CONTRA EL DESARROLLO URBANO 
  
ARTÍCULO 250.- Se impondrán de seis meses a siete años de prisión y de 500 a 3,000 días de multa a: 
  
I.- Quien construya una vivienda, morada, habitáculo o cualquier tipo de edificación en las márgenes de lagunas, 
lagos, estanques, embalses, charcas, albúferas, marismas, depósitos, ríos, arroyos, afluentes, riachuelos, 
corrientes de agua y cuerpos hidráulicos similares, así como en barrancas y cañadas; 
  
II.- Quien instigue, promueva, dirija o incite la comisión de las conductas prevista en la fracción anterior; y 
  
III.- A la autoridad competente en materia de desarrollo urbano que autorice, permita, consienta, solape, disimule, 
facilite o admita las conductas previstas en la fracción I del presente artículo. 

  
T R A N S I T O R I O S 
  
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 

Estado de Colima". 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
El suscrito diputado solicita atentamente que la presente iniciativa se turne a las Comisiones 

correspondientes, para los efectos del trámite respectivo. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, 
Col., 19 de Octubre de 2011. Diputado Nicolás Contreras Cortés.  
  
DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Solicito a la Secretaría turne a la Comisión correspondiente y al iniciador de la 
misma, que a efectos de que al momento de la deliberación del documento, la Comisión dictaminadora lo tome en 



cuenta. Va a proceder el Diputado con los siguientes puntos que trae y al finalizar le cedemos el uso de la palabra 
Diputada Socorro Rivera.  
  
DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado Presidente. Faltan dos Diputado, ya mero término, nada más. Bien 
compañeros, es un asunto que nos debe de ocupar, de interesar pero también de preocupar. Aquí en la audiencia 
el Sr. Pedro Rolón Maciel, Secretario General de la Unión de Hoteleros, Restauranteros y  Artesanos del Municipio 
de Comala, A.C. tiene 14 años, si escucharon bien, 14 años solicitando una audiencia con las autoridades 
estatales, en sus diferentes momentos, diferentes gobernadores para presentarle una problemática de sus 
agremiados, en Comala. La verdad es inconcebible que en 14 años ninguna autoridad gubernamental, haya 
tomado la atención a una petición de audiencia, siendo que en la Constitución obliga, nos obliga a otorgar ese 
derecho de audiencia y a escuchar y a responder. Las pruebas las tengo en mi mano, esta causa, quiero 
comentarlo, es una causa que no solamente un servidor ha estado impulsando………….. Diputado, no tenemos 
mayoría.  
  
DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Continúe compañero Diputado. 
  
DIP. CONTRERAS CORTES. Muy bien gracias, entonces la petición de Don Pedro Rolon Maciel,  mencione no 
solamente la ha impulsado un servidor, con oficios dirigidos al actual Gobernador, ha sido motivo también de que 
los Diputados, Leonel González Valencia, Raymundo González Saldaña, Salvador Fuentes Pedroza, Alfredo 
Hernández Ramos, Héctor Raúl Vázquez Montes, el de la voz y el mismo Pedro Rolon Macial, Secretario General 
de la Unión, hagamos hechos llegar al alcance a los que ya  estaban en la institución, hablo Gobierno del Estado, 
la petición de audiencia. En concreto, el día de hoy Don Pedro, me solicita ser el conducto para expresarles que 
requiere, que exige, que pide, la intervención de esta H. Quincuagésima Sexta Legislatura para ver si es posible en 
la apretada agenda del Gobernador, se le pueda recibir a él y a sus agremiados, el asunto que plantea, no es 
menor, el asunto que plantea es un asunto delicado y tienen ellos toda, toda la autoridad y el derecho para ser 
escuchados, aquí está la documentación que fundamenta que son 14 años repito por cuarta vez, son 14 años los 
que esta Asociación ha sido ignorada por las autoridades, estatales y municipales. La petición en concreto 
Diputado y merced a que es un planteamiento que no solamente un servidor ha firmado, aquí hay un oficio de 
fecha 14 de enero de este año 2011, dirigido al Gobernador, en donde siete Diputados, siete Diputados de 
diferentes fracciones, estamos firmando un oficio y este oficio, desde enero, ha sido ignorado por el Gobernador. 
Desesperado Don Pedro, pero todavía creyendo en las instituciones como esta, como este poder, Poder 
Legislativo, recurre hoy a nosotros y nos pide su intervención o nos pide nuestra intervención. Si, aquí está por 
escrito la petición y también la fundamentación con documentos copia, de todo el historial de estos 14 años de 
penurias que ha tenido que padecer Don Pedro Rolón Maciel. Si, la petición en concreto es que el Gobernador 
atienda una petición de esta Asociación encabezada por Don Pedro, después de 14 años, también en esta 



administración, también lamentablemente ha sido desoído, no le han dado derecho de audiencia para plantear sus 
inquietudes en torno  a un problema que le aqueja a la Asociación en el municipio de Comala.  
  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Se le concede el uso de la voz al Diputado Rigoberto Salazar. 

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Diputadas, Diputados, compañeros, público que 
nos acompaña. Conozco a Pedro Rolón y Pedro Rolón creo que me conoce más a mí, porque me conoce desde 
niño, como gente de Comala también conozco este problema que se está planteando. Yo pediría respetuosamente 
ante el planteamiento que hace el Diputado Nicolás Contreras de que haya una intervención del Congreso para 
que el Gobernador en un espacio de su agenda, reciba a Pedro y a su asociación, y dado que es un asunto que en 
primera instancia compete a la autoridad municipal, yo plantearía que en los próximos días agendemos una 
reunión aquí en la Sala de Juntas, en donde venga Pedro con su Asociación, invitamos al Presidente Municipal y 
quien el determine y que hagamos un análisis de procedencias e improcedencias de carácter jurídico y que 
también atendamos un problema que ahorita tienen todos los sectores productivos, sobre todo el ramo turístico, 
restaurantero y en el caso de Comala, que el tema que hemos planteado también sufrió daño con la cuestión de el 
ciclón “Jova” dije en la sesión anterior, quienes en alguna ocasión fueron a Zacualpán, Raymundo fue, varios de 
ustedes fueron, lo bonito de Zacualpán, desapareció. Entonces, si algo tenemos que hacer es abonarle, coadyuvar 
para que el sector turístico, encuentre los respaldos y los mejores canales para resolver su problemática. Lo que 
se está planteando por parte de Pedro es un asunto añejo que ha estado en tribunales de intereses de prestadores 
de servicios turísticos. Por eso les digo, vamos atendiendo el caso, sin apasionamientos y con la mejor voluntad y 
ánimo de buscarle una solución en el ámbito, en primera instancia de carácter municipal, para escuchar también a 
quienes están en el ramo y sobre todo a la autoridad  que en base a la ley y a los reglamentos, tiene que atender 
esta problemática. Entonces, yo creo que antes de que le llevemos a la agenda del Gobernador este asunto, lo 
ventilemos en el carácter municipal y donde puede intervenir, desde luego, la Comisión de Turismo del Congreso y 
de las autoridades de Turismo en el Estado.  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Se le concede el uso de la voz al Diputado Roberto Barbosa. 

  

DIP. BARBOSA LÓPEZ. Muchas gracias Diputado Rigo, estuve platicando con Don Pedro, y me hacía un 
planteamiento ahí, de que no lo había recibido el Sr. Gobernador, yo le decía, bueno, como Presidente de la 
Comisión de Turismo, que presentara un proyecto los ambulantes, yo le decía y respaldarlo en ese sentido, pero 
creo que también tenemos la responsabilidad de apoyar a nuestra gente, en Manzanillo lo hemos hecho, inclusive 



le hemos dado otros atractivos a Manzanillo, pero esto ha sido con una suma de esfuerzos. Yo creo que, decirle a 
él, que aquí como Presidente de la Comisión de Turismo, cuenta con su amigo para los productos que el señalaba. 
Bueno, yo le decía, bueno porque en la noche no organizamos una noche de rondalla, una noche de iluminar la 
iglesia, de hacer un espectáculo de luces y eso nada más hay que armonizar con el Ayuntamiento para que nos 
pueda autorizar este proyecto, para darle vida a Comala, porque él sentía pues que se acababa la vida de los 
botaneros ahí, bueno, yo les digo centros restauranteros ahí, con servicio de botana, porque no hay una carta que 
lo señala ahí, y bueno, en ese sentido darle luz a Comala, porque yo creo que Comala tiene muchos atractivos, 
como Pueblo Blanco de aquí de Colima y también como Pueblo Mágico, señalado a nivel nacional. Yo creo que 
sería muy sano que revisáramos con ellos, bueno, si usted puede ser el conducto con el Sr. Pedro de respaldar 
esta acción, con mucho gusto he, como Presidente de la Comisión de Turismo, yo los puedo asesorar y buscarles 
la gente que les ayude para expresar a Comala, porque esa es la finalidad de nosotros, como Diputados  y 
 decirles que yo estudie la carrera de administración de empresas turísticas en el Tecnológico de Colima, tengo la 
experiencia para apoyar. Con mucho gusto he. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, decreto un receso………RECESO………. Se reanuda la sesión y se le concede el uso de la voz 
al Diputado Nicolás Contreras. 

  

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de mis compañeros Diputados, 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, Diputadas, público que amablemente nos hace el honor  
de todavía acompañarnos. Para darle conclusión al asuntos, al punto que nos está ocupando. En este receso hubo 
la oportunidad de que mis compañeros de Acción Nacional y un servidor platicaremos  con Don Pedro Rolón, que 
está aún aquí, y al cual le agradecemos, porque nosotros ya comimos, él aún no ha comido y el permanece 
todavía aquí. Después de catorce años, nos decía ahorita Don Pedro, de estar insistiendo para una audiencia con 
el Gobernador, le parece burocrático e ilógico que nosotros como Congreso, no atendamos con rapidez el asunto, 
pero también Don Pedro como gente bien nacida, es agradecido y reconoce que la propuesta que hace el 
Diputado Rigoberto es un avance, es un paso a dar, que bueno que el Diputado Rigoberto cuando hizo uso de la 
voz habló de que el conoce a Don Pedro y Don Pedro lo conoce mejor a él, porque Don Pedro es más grande en 
edad cronológica que Rigoberto, que bueno, y digo que bueno, porque quien mejor que el Diputado Rigoberto 
conoce los intereses, el manejo que realmente y el trasfondo que tiene esta problemática, que es un asunto no 
menor, reitero, que es un asunto que merece de nuestra parte la atención. No deja de lado Don Pedro, la petición y 
la confianza en este congreso que después de la reunión que la próxima semana propuso el Diputado Rigoberto, 
en primera instancia con el Presidente Municipal, los Diputados que querramos estar presentes, el Presidente de la 
Comisión de Turismo, aquí en el Congreso y los miembros de su asociación, tengamos aquí, él no duda y solicita 



que al margen de esa, o de ese compromiso que asumamos, está en píe la petición. Yo no le veo la verdad 
problema para que el Gobernador atienda un planteamiento de este tipo que tiene 14 años, lo que ellos quieren es 
ser escuchados por quien gobierna en Colima, y bueno, quien gobierna en Colima, dice Don Pedro, pues es el 
Gobernador que es el Lic. Mario Anguiano, eso dice Don Pedro. Entonces él pido, él está solicitando que el 
Gobernador lo reciba. Pero bueno, resumiendo Diputado Presidente, platicamos con él  está de acuerdo, a mi me 
gustaría y nos lo planteaba ahí Don Pedro que los Diputados que firmamos el documento, solicitándole una 
audiencia al Gobernador, también hicieran uso de esta tribuna para que no se viera como que es un asunto mío, 
definitivamente que no es un asunto personal, la petición que hace Don Pedro la hace a los 25 Diputados, pero 
particular y especialmente a quienes ya estampamos la firma en un oficio dirigido al Gobernador, de enero de este 
año. Qué bueno sería que también mis compañeros, algunos de la fracción del PRI, algunos de la fracción de 
 Acción Nacional y un servidor, inclusive no estoy seguro si usted también mi compañero Alfredo, no estoy seguro 
si esta, creo que no está en ese oficio, pero bueno, quienes estamos, somos siete Diputados que firmamos ese 
documento, solicitándole, y lo que no termina de entender Don Pedro, es que siete representantes populares con 
vos, con voto, con apoyo popular, con apoyo del pueblo, el Gobernador no tenga la atención ni siquiera a nosotros 
de atendernos, él dice, bueno a mí y a la gente que yo represento como asociación, 14 años nos ha ignorando los 
diferentes gobiernos, porque han sido diferentes gobiernos en estos 14 años, pero que a los siete Diputados de 
diferentes fracciones y a un servidor, y a un servidor, porque el oficio también lo firma él, nos ignore, es algo 
inconcebible y en eso tiene razón, porque ese oficio lo firmamos siete Diputados de esta Legislatura, siete, me 
confirman que el Diputado Alfredo no firmó ese oficio, somos siete los que firmamos, no estoy seguro si lo haya 
firmado él, pero si somos de esas tres fracciones a las cuales me refiero, está el PRI, somos cuatro fracciones, 
porque creo que también lo firma Olaf, lo firma Olaf, lo firmamos, bueno yo, de Nueva Alianza, algunos del PRI o 
uno del PRI y varios de Acción Nacional. Entonces, en concreto, una que bueno  sería que alguien más hiciera uso 
de la tribuna, solidarizándonos y enarbolando esta bandera y esta  petición que hace Don Pedro. Dos, Don Pedro 
está de acuerdo en el planteamiento que hace el Diputado Rigoberto que conoce el tema y que seguramente será 
bien importante que en esta sesión este el Diputado Rigoberto, como gente de Comala que conoce el tema y que 
seguramente que la gente que venga también lo conocen bien, se tiene que solidarizar, siendo de Comala, 
seguramente obliga el que él  se solidarice con gente de  allá,  de su municipio. Es cuanto Diputado y no sé si al 
final de cuentas me di a entender. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Se le concede el uso de la voz al Diputado Raymundo González. 

  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente, es muy breve. Si comentar que el asunto efectivamente lo 
conocemos ya algunos Diputados de la fracción del PAN, de hecho yo ahí estuve con Pedro en su negocio, me 
explicó la problemática, yo creo que es una decisión la que se va a tomar en un momento más y de verdad le 



agradecemos a Don Pedro que haya accedido a que se replanteara esta propuesta que hacía el Diputado Nicolás, 
al que en primera instancia era exigir una audiencia con el Gobernador, creo que es muy buen paso el que se 
propone, en donde estaremos varios legisladores aquí atrás, en la Sala de Juntas, con el Alcalde Agustín Morales 
y gente, gente de él, en alguna reunión en donde nos hagamos de llegar de toda la información, además y 
obviamente ahí ya tomar una decisión, creo que es sano porque también, bueno nosotros conocemos del caso, 
pero obviamente no somos quienes debemos de tomar una última decisión, ni somos juzgadores, en este caso, 
creo que, que bueno que este aquí el Alcalde para que vierta sus puntos de vista y que bueno, aquí entre todos 
hagamos el mejor consenso para que pueda ser escuchado después por otras instancias si así compete. 
Entonces, estamos de acuerdo y qué bueno que se llegó a esta propuesta y la agradecemos a Don Pedro que 
haya accedido. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta que presentó el 
Diputado Rigoberto Salazar Velasco. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados  en votación económica si se aprueba la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Informo Diputado Presidente que fue aprobado por la mayoría. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la 
propuesta del Diputado Rigoberto Salazar Velasco. Continúa el Diputado Nicolás Contreras. 

  

DIP. CONTRERAS CORTES. Diputado Presidente, compañeros Diputados, solicitarle me autorice retirar el punto 
pendiente que un servidor esta por tratar, para que en la próxima sesión sea motivo de discusión. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. La Presidencia de esta mesa se lo autoriza compañero. En virtud de haber 
manifestado cada uno de los enlistados en el punto del orden del día su participación declinarla, cerramos el punto 
de asuntos generales. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados a la próxima sesión solemne a celebrase el día 25 de octubre del presente año a partir de las 10 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 octubre siendo las dieciséis horas con cuarenta y cuatro  minutos, del día 
diecinueve de octubre de este año 2011, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias. 
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