
SESIÓN ORDINARIA NUMERO CUATRO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO  JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ARMIDA NUÑEZ GARCIA Y LUIS ALFREDO DIAZ 
BLAKE. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Sesión Pública Ordinaria número cuatro. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día al que se propone para 
la misma. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA.  Por indicaciones de la Presidencia, doy a conocer el orden del día. Sesión Pública Ordinaria número cuatro, 
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 tres, celebrada el día 19 de octubre del año 2011; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de noviembre del presente año; VI.-  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 reforma los artículos 33, 
fracciones XXVI y XXVII; los artículos 70 y 73 y  deroga la fracción X del artículo 58, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; VII.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
relativo a la iniciativa que reforma el artículo 134 del Código Civil del Estado de Colima, resolviéndose con la adición de un tercer párrafo al artículo 58, 
así como un tercer párrafo con las Fracciones I y II al Artículo 134, ambos del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima VIII.-  Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento, por el que se desecha la 
iniciativa relativa a crear la Ley para la Prevención y Combate de la Obesidad, Sobrepeso, y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Estado de 
Colima; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
y de Derechos Humanos y Atención al Migrante, relativo a dos iniciativas de Ley para Prevenir Erradicar la Trata de Personas del Estado de Colima; X.- 
 Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil,  Prevención y Readaptación 
Social, relativo a la Iniciativa de Ley de Protección Civil para el Estado de Colima; XI.-  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 reforma los artículos 145 y 146 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; XII.- Lectura con dispensa de todo trámite de la iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se aprueba otorgar la Medalla Estatal al Mérito Docente “Educar es el Camino”, en el nivel educativo preescolar a la Maestra Ma. Guadalupe 
Preciado Brizuela; en el nivel educativo Primaria, al Profesor Alfonso Santos Ramírez, en el nivel educativo Secundaria al Maestro Oscar Guillermo 
Alonso Alonso, en el nivel educativo Normal, a la Profesora Irma Amador Badillo; en el nivel Educativo Medio Superior al Licenciado en Educación 
Media, Miguel Ángel Martínez Romero y en el nivel Educativo Superior, al Profesor Valentín Arreola Mendoza, todos ellos por su trayectos como 
docentes en beneficio de la sociedad. XIIII.- Asuntos Generales; XIV.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XV.- Clausura. Colima, Col, 25 de 
octubre de 2011. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído, tiene la palabra el Diputado o 
Diputada 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. RANGEL LOZANO.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del día que fue leído. Para dar cumplimiento 
al 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 asistencia. 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. Raymundo González 
Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga;  Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Olaf Presa Mendoza; Diputado Presidente le informo que se encuentran 
presentes en esta Asamblea, 23 Diputados que integran esta Quincuagésima Sexta Legislatura y dos Diputados con ausencia justificada que son el 
Diputado Francisco Alberto Zepeda González y el Diputado Olaf Presa Mendoza. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Bien, daremos cumplimiento al siguiente punto del orden del día, por lo que ruego a ustedes señoras y señores 
Diputados,  y al público asistente, ponerse de píe, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal siendo 
las  trece horas con ocho minutos del día 25 de octubre del año 2011, declaro formalmente  instalada esta sesión. Pueden tomar asiento. De acuerdo al 
numeral tercero del orden del día, tenemos que es el correspondiente, a la lectura, discusión ya aprobación del  acta de la sesión pública ordinaria 
número tres, celebrada el día 19 de octubre del  presente año, por lo que solicito a la Secretaría haga la lectura correspondiente. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. 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 tres, celebrada el día 19 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 presente sesión y sea insertada  la misma de  forma  íntegra en el diario de los 
de los debates.  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra  la Diputada o el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si se 
acurda, si se  aprueba la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

  



DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.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 o Diputada   que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del acta de referencia. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. 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. RANGEL LOZANO. 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.  

  

….SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES…. 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO CUATRO 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

  

  

Oficio número 486/2011 de fecha 15 de octubre del año actual, suscrito por el C. C.P. Saúl Magaña Madrigal, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán, 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 D.G.P.L. 61-II-4-1801 de fecha 13 de octubre del presente año, enviado por Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, mediante el cual remiten la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la 
fracción V del artículo 3º, y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

  

Se cuenta de la copia del oficio de fecha 19 de octubre del año en curso, suscrito por la C. Ma. Dolores González Meza, Secretaria General, y demás 
integrantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y dirigido al Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual le informan del desabasto de medicamentos en las farmacias de clínicas y hospitales del ISSSTE en la 
república, así mismo le piden que ordene al Director General del ISSSTE que solucione este problema y regularice la entrega de medicamentos.- 

  



Oficio de fecha 20 de octubre del presente año, suscrito por el C. Olaf Presa Mendoza, Diputado Único del Partido del Trabajo de la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado, mediante el cual presenta, ante la Oficialía Mayor, Iniciativa con proyecto de Decreto relativa a reformar y 
adicionar los artículos 56, 57, 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, así como al iniciador de la misma a efecto de que al momento de la deliberación del documento la 
Comisión Dictaminadora lo tome en cuenta. 

  

Se da cuenta del oficio número 135/2011 de fecha 17 de octubre del año actual, suscrito por el C. Lic. Salvador Murguía Munguía, Magistrado 
Presidente del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, mediante el cual comunica que con esta fecha fue designado Presidente del citado 
Tribunal. 

  

Oficio número 070/2011 de fecha 18 de octubre del presente año, suscrito por el C. Ing. Leopoldo Figueroa Palacios, Director General de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, 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 071/2011 de fecha 18 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Ing. Leopoldo Figueroa Palacios, Director General de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite el Informe Trimestral correspondiente a 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 098/2011 de fecha 19 de octubre del presente año, suscrito por la C. Licda. Jacqueline Delgado Ramírez, Tesorera del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Coquimatlán, 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 DGG-1156/2011 de fecha 24 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de 
Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal, con proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 54 y los 
incisos f) y g) de la fracción IV del artículo 180; y se adicionan, un segundo párrafo al artículo 121; así como el inciso h) a la fracción IV del artículo 180, 
de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima.- Se toma nota y con fundamento en los artículos 58 fracción I, y 52 fracción III 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se turna a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. 

  

Copia del escrito de fecha 24 de octubre del presente año, suscrito por la C. Candelaria Sánchez Morfín, y dirigido a la C. Nadia Altamira Jasso, del 
Grupo Credi Express, S.V. SOFOMENR, mediante el cual en base a un crédito que tiene con esa empresa desde hace aproximadamente cinco años, le 
hace una propuesta de pago único por la cantidad de $10,000.00 en efectivo en un plazo que no exceda de 10 días.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 



  

Oficio número DGG-1157/2011 de fecha 24 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General del 
Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7, fracción IV; 
20, fracción XVII; 29, fracción I; 51 y 77, fracciones I y II; y se adicionan las fracciones XIX y XX al artículo 29, haciéndose el corrimiento para que el 
contenido de la fracción XVIII pase a ser el de la fracción XX, todos de la Ley de Aguas para el Estado de Colima.- Se toma nota y con fundamento en 
el artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

  

Oficio número 2745/2011, suscrito por el C. Lic. Magistrado Rafael García Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante 
el cual remite Iniciativa con proyecto de Decreto, suscrita por los Magistrados Integrantes del H. Supremo Tribunal de Justicia, por el que proponen 
reformar los artículos 171, 370, 453, 541, 557 y 648 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima.- Se toma nota y con fundamento 
en el artículo 52 fracción III del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 

  

Colima, Col., octubre 25 de 2011. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  De conformidad al siguiente punto del orden del día  y con fundamento en los artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 28 de su Reglamento, se procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, que fungirán durante el mes de 
noviembre del año 2011. Para tal efecto, instruyo a los Diputados Secretarios, distribuyan las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo 
la votación Secreta…………..DISTRIBUCIÓN DE CÉDULAS…………..   Solicito a los Diputados Secretarios pasen lista de los Diputados, a fin de que 
en ese orden depositen sus cédulas en el ánfora colocada en este  presídium para tal efecto. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Cumpliendo las instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia. 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. 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. 
Raymundo González Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga;  Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Olaf Presa Mendoza; Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? A continuación procederemos a votar la Mesa 
Directiva. Dip. Armida Núñez García, su servidor Luis Alfredo Díaz Blake, Dip. José Guillermo Rangel Lozano. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente.  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el cómputo correspondiente e informen de su resultado. 

  



DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 16 votos a favor del Diputado Juan Roberto Barbosa López y 16 a favor 
de la compañera Socorrito Rivera, Socorro Rivera Carrillo, para que ocupen el cargo de Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva durante el 
mes de noviembre. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 16 votos la elección del Diputado Juan Roberto 
Barbosa López como Presidente, por  16 votos, así como también a Socorro Rivera Carrillo, también por 16 votos su elección como Vicepresidenta de 
la Mesa Directiva, que fungirán durante el mes de noviembre del año 2011, dentro el Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, por haber obtenido mayoría de sufragios. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá dar lectura al dictamen por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 33 fracciones XXVI y XXVII, 
los artículos 70 y 73 y deroga la fracción X del artículo 58, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Tiene el uso de la 
voz el Diputado Roberto Barbosa.  

  

DIP. BARBOSA LÓPEZ. 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 su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto, relativa a reformar las fracciones XXVI y XXVII del artículo 33, los artículos 70 y 73, asimismo, derogar la fracción X del artículo 58, todos de la 
Constitución Política 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 2415/11, de fecha 19 de julio de 2011, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria celebrada con esa fecha, 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, relativa a reformar las 
fracciones XXVI y XXVII del artículo 33, los artículos 70 y 73, asimismo, derogar la fracción X del artículo 58, todos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima. 

  

SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos en lo sustancial señala que: 

  

• “Hace poco menos de dos años, a raíz de los nombramientos expedidos por el exgobernador Silverio Cavazos a tres abogados colimenses 
como magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, y de su posterior aprobación por la anterior Legislatura, la Quincuagésima Quinta, varias 
agrupaciones de jurisconsultos protestaron con energía por la forma tan burda y escandalosa como el Ejecutivo y la mayoría de Diputados 
procedieron en esos casos, con la complacencia inexplicable del gobernador electo y actual ejecutivo en funciones. El foro, con justa razón, se 
indignó y protestó enérgicamente.  



  

• Desde entonces, los abogados colegiados han manifestado la necesidad de dignificar este proceso de nombramiento, proponiendo diversos 
métodos de selección y designación. La presente iniciativa se enmarca en este propósito.  
  

• a).-  RECORRIDO HISTÓRICO.  
  

• Antes de proceder a exponer la propuesta central de la presente iniciativa, observemos el recorrido histórico de la facultad para nombrar o 
designar a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, del cual podemos extraer importantes lecciones.  
  

• La Constitución colimense de 1857 estableció que el Congreso (sin intervención del gobernador) nombrara a los magistrados del Tribunal 
Supremo.  
  

• La segunda Constitución local, en 1882, ratificó la facultad exclusiva de la Legislatura para nombrar a los magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia.  
  

• Por tercera vez, la nueva Constitución estatal  en el año de 1917 volvió a conceder al Congreso la atribución para elegir, en funciones de colegio 
electoral, por mayoría de votos y sin propuesta del Ejecutivo, a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.  
  

• La primera reforma a nuestra Constitución, en 1924, en el artículo 70, ratificó la facultad, pero adicionó una disposición para que, cuando una 
elección de magistrados se empatara,  “la suerte decidirá el que hubiere de ejercer el cargo”. O sea, un volado.  
  

• Una nueva reforma en 1932, volvió a determinar el procedimiento anterior, con el agregado de que, en caso de empate, “se repetirá la votación 
hasta que se obtenga la mayoría indicada”.  
  

• El artículo 70 durmió plácidamente por 56 años, hasta que en 1988, una reforma promovida por el gobernador Elías Zamora modificó el sistema 
de elección que había perdurado por 131 años, para establecer lo siguiente: “Los nombramientos de los magistrados…serán hechos por el 
Gobernador, y sometidos a la aprobación del Congreso, el que otorgará o negará esa aprobación dentro del improrrogable término de cinco 
días”.  
  

• Para fundamentar su iniciativa, el ejecutivo sólo argumentó: “… el Artículo 70 incluye únicamente de manera completa, el procedimiento para 
nombrar los magistrados  de dicho Tribunal”. No, no fue así, cambió la esencia del artículo, al modificar el sistema de nombramiento, dando al 
Gobernador facultad para nombrar a los magistrados y al Congreso para aprobar dichos nombramientos.  
  

• Recordemos que esta reforma ocurrió en el marco de la adecuación colimense a la reforma constitucional federal en materia judicial, publicada 
en 1987. Pero el artículo 116 no determina que sea el gobernador el que nombre los magistrados y el congreso los apruebe. Eso fue una 
decisión del gobernador Elías Zamora, que el Congreso aprobó y los ayuntamientos ratificaron. ¿Cedieron su facultad?  
  

• Las reformas posteriores de 1994, 1997 y 2000 no modificaron sustancialmente este nuevo sistema de nombramiento. La primera amplió a diez 
días el término improrrogable del Congreso para otorgar o negar la aprobación y agregó: “Sin la aprobación del Congreso no podrán tomar 
posesión los Magistrados nombrados.” Pero la reforma subsiguiente, de 1997, suprimió este agregado. La última enmienda (2007) sólo agregó 
un nuevo párrafo al artículo, irrelevante para nuestro caso.  
  

• El recorrido minucioso que hemos apreciado sobre la historia constitucional del sistema de nombramiento de los magistrados, nos lleva a las 
siguientes conclusiones:  
  

• Primera.- Por 131 años, el Congreso ejerció la facultad exclusiva y discrecional de nombrar a dichos servidores públicos, únicamente limitada  
por el marco de los requisitos para ejercer el cargo, pero sin especificar de qué manera ejercería esta facultad.  
  



• Segunda.- El nuevo sistema de nombramiento, en el cual nombra el Ejecutivo y otorga o niega su aprobación el Congreso, tiene 21 años de 
experiencia.  
  

• b).- LOS ANTECEDENTES QUE SUSTENTAN UN CAMBIO EN EL MÉTODO DE DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS.  
  

• 1°.- En el año de 1997, a raíz de la toma de posesión del gobernador Fernando Moreno Peña, éste expidió 5 nuevos nombramientos a favor de 
igual número de abogados colimenses y se turnaron al Congreso para los efectos legales correspondientes. Debido a la especial composición y 
frente establecido de 10-10 diputados (10 del PRI, 7 del PAN y 3 del PRD), se suscitó un empate en la decisión legislativa para aprobar los 
nombramientos expedidos. Acatando la ley, al pasar los 10 días establecidos en la constitución local sin producirse la aprobación congresional, 
el gobernador dio por aprobados los nombramientos, pero el Congreso no pudo reunirse con el quórum legal requerido para llevar a cabo la 
sesión solemne, con el objeto de recibir la protesta de los funcionarios judiciales aprobados.  
  

• Por lo anterior, el gobernador presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido al incumplimiento 
del Congreso para concluir el procedimiento de designación de magistrados, establecido por la Constitución. Meses después, al resolver esa 
controversia en favor del gobernador, la Suprema Corte ordenó al Congreso llevar a cabo la sesión de referencia para tomar la protesta legal a 
los magistrados y, consiguientemente, proceder a tomar posesión de sus cargos.  
  

• Sin embargo, de inmediato los 5 magistrados separados de sus funciones por efecto de haber tomado posesión los nuevos designados, 
presentaron igual número de amparos que, al final de cuentas, fueron substanciados por la Suprema Corte, habiéndoles otorgado esta autoridad 
la protección y amparo de la justicia federal. Habiendo tomado posesión de sus cargos por efecto del amparo concedido, el gobernador volvió a 
expedir nombramiento a favor de los 5 abogados originalmente designados por el Congreso, y como para esa época ya tenía el partido del 
gobernador mayoría en la nueva Legislatura, ésta aprobó los 5 nombramientos, se les tomó la protesta legal y tomaron posesión de sus cargos, 
con lo cual el número de los magistrados se incrementó considerablemente.  
  

• 2°.- Posteriormente, a fines del sexenio anterior, los colimenses presenciamos la burda manera como el exgobernador y la mayoría en el 
Congreso, expidieron y aprobaron nombramientos de magistrados, ninguno de ellos para aplicarse dentro de la respectiva administración de 
gobierno, sino meses y hasta años después, ya dentro del período correspondiente al actual mandatario. Algunos nombramientos aún no se 
llevan a cabo.  
  

• Estas experiencias no deben volver a repetirse. Es necesario que el método para designar a los magistrados, sean modificado sustancialmente, 
para garantizar que la selección de los jurisconsultos, esté libre de aspectos partidistas, de grupo o de preferencias personales del gobernante 
en turno. De esta manera, la justicia imparcial a cargo de jueces probos, honestos, preparados, con experiencia jurisdiccional, alejados de las 
tentaciones del poder, podrá ser una realidad en nuestra entidad.  
  
  

• c).- DERECHO COMPARADO NACIONAL.  
  

• Haciendo un recorrido por las constituciones de los 31 estados de la república, encontramos un procedimiento, que viene poco a poco siendo 
adoptado por cada una de ellas. Se trata de la designación, a cargo de la legislatura local, mediante una votación calificada, de juristas 
destacados por su trayectoria judicial o en el foro o en la academia, propuestos por el tribunal superior, las asociaciones de abogados y las 
instituciones educativas que cuentan con esa carrera profesional, que se sometan previamente a una entrevista con los diputados para evaluar 
directamente la formación y la actitud profesional y personal de los candidatos propuestos.  
  

• Este procedimiento a cargo del Congreso de manera exclusiva, que en nuestra entidad fue una realidad desde 1857 hasta el año de 1988, 
garantiza elegir abogados capacitados, experimentados y honestos.”  
  

TERCERO.- Una vez realizado el estudio y análisis correspondiente de la iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano del de Colima, los Diputados integrantes de esta Comisión manifiestan que no comparten la visión del iniciador, siendo que así como lo propone, se 
estaría concentrando el poder de convocar, proponer y aprobar los nombramientos de magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el 
Poder Legislativo, hecho que no se considera correcto, siendo que rompe con el esquema del equilibrio de poderes, dado que tales nombramientos tienen efectos en 
otro poder, motivo por el cual se debe seguir como hasta ahora, con la participación coordinada de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el proceso de nombramiento 
de magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, siendo que éste último, es el único poder estatal que no es integrado por el voto popular. A 
diferencia de los otros dos poderes, razón suficiente para que se siga el procedimiento actual para el nombramiento de los magistrados integrantes del Poder Judicial. 



  
Con base en estas circunstancias, los poderes Ejecutivo y Legislativo, integrados por virtud del voto popular, es que se legitiman para intervenir de manera conjunta en 
el nombramiento de los magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, esto es así, con la firme intención de que entre los Poderes de la entidad, 
exista un equilibrio que se traduzca en el ejercicio prudente de sus respectivas atribuciones.  
  
Lo expresado en el párrafo anterior, es conocido como la teoría de los frenos y contrapesos, en la que un poder vigila y controla la actividad del otro en atención a su 
recíproca vigilancia, en virtud de que, estando perfectamente delimitados sus campos, cada uno dentro de su propia esfera evitará, tanto salirse de ella, como el hecho 
de que los otros poderes puedan también inmiscuirse dentro de su correspondiente esfera de competencia. 
  
Por ello, en virtud de lo que se argumenta, es importante y necesario que la responsabilidad de nombrar a los magistrados integrantes del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado siga siendo una facultad coordinada, mediante la propuesta del Ejecutivo y la aprobación correspondiente del Legislativo, que da como resultado el 
control de un poder a otro en la toma de decisiones, mismas que tienen efecto en la integración y funcionamiento de otro poder estatal, en este caso, el del Poder 
Judicial. 
  
Al respecto, el hecho de que el Poder Ejecutivo someta para su aprobación el nombramiento de magistrados, más que una responsabilidad única como se pudiera 
pensar, es una corresponsabilidad compartida con el Poder Legislativo. 
  
Mediante este proceso, los nombramientos o designación de magistrados se convierte en una facultad coordinada de ambos poderes estatales, situación propia de los 
sistemas democráticos como el nuestro; en el cual, la designación de servidores públicos de manera conjunta (Poder Ejecutivo y Legislativo), se hace con el firme 
propósito de que la representación popular (Poder Legislativo) pueda estudiar una decisión tomada por el Ejecutivo, mediante el estudio y análisis de la misma, para su 
posterior aprobación u desaprobación por el Pleno de la Soberanía estatal. 
  
Así, es de resaltar que el sistema adoptado en nuestra Constitución Local para nombrar magistrados es apropiado, incluso puede decirse que es mejor que el anterior 
sistema a que propone regresar el iniciador, de dejar exclusivamente al Congreso del Estado la facultad de tomar dicha decisión. 
  
Tan es así, que el proceso de nombramiento de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es similar al nuestro, en el que el titular del Poder Ejecutivo 
federal le propone una terna a la Cámara de Senadores, para que éstos últimos la analicen y la sometan al Pleno para la designación respectiva, en su caso. 
  
La referida coordinación de facultades en el nombramiento de magistrados a nivel local y, de Ministros a nivel federal, constituye, por parte del Poder Legislativo, un 
método de estudio y valoración ante la importante decisión a tomar y, a su vez, tiende marcadamente a impedir la designación de personas poco adecuadas al cargo 
de que se trata, debido a prejuicios locales, a relaciones familiares o con miras de popularidad, a efecto de que quienes sean designados para tal efecto, cumplan con 
el perfil correspondiente para representar al Poder Judicial. 
  

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

  

D I C T A M E N: 
  

“ARTÍCULO UNICO.- En los términos y por los razonamientos expuestos en el considerando tercero, se desecha la propuesta relativa a reformar las 
fracciones XXVI y XXVII del artículo 33, los artículos 70 y 73, asimismo, derogar la fracción X del artículo 58, todos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima. 

  

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 por haberse desechado la propuesta, dándose cuenta a la Dirección de Proceso Legislativo para la baja de dicha iniciativa.  Atentamente 
 Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., a 25 de octubre de 2011. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Firman José Manuel Romero 
Coello  Diputado Presidente,  Enrique Rojas Orozco  Alfredo Hernández Ramos, es cuanto Diputado Presidente. 
EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACION DEL PLENO, ES DESECHADA, ENVIANDOSE A SU ARCHIVO DEFINITIVO.  



  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con fundamento en los artículos 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, en la presente sesión, como no hay 
intervenciones al respecto, solicito a la Secretaría  recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

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

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. 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. Tiene el uso de la voz el Diputado Nicolás 
Contreras. 

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, público que 
amablemente nos acompaña. El dictamen que esta a discusión y que un servidor presentó este año, el 19 de julio, la verdad es de que nos entristece 
que no tengan ustedes la capacidad y la visión para reintegrarle o regresarle a este Poder Legislativo, la facultad de nombrar a los Magistrados y digo lo 
siguiente, porque en el cuerpo de la propuesta que un servidor presenta, refiero la manera tan desaseada en la cual  se nombraron a los actuales, a 
algunos de los actuales Magistrados, que inclusive fueron nombrados por la anterior administración estatal, en conturvenio de la mayoría obsequiosa de 
la pasada legislatura y avaladas por el entonces Gobernador electo, actualmente ya en funciones. En virtud de lo anterior, leo a continuación el 
posicionamiento de un servidor en torno al dictamen que esta a discusión. C. Presidente del H. Congreso del Estado. Presente. En uso de mis 
facultades, voy a manifestar el sentido de mi voto y a presentar una consideración general con respecto al dictamen que acaba de ser leído, presentado 
por la Comisión dictaminadora que propone al Pleno se deseche mi iniciativa para reformar varios artículos de nuestra Constitución Estatal, relativa al 
sistema de nombramiento de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Para variar, votaré en contra y voy a decirles ¿por qué?, para 
que conste en el diario de los debates de esta Legislatura. El dictamen argumenta como única causa del rechazo, no una tesis verdaderamente 
argumentativa, sino únicamente una realidad jurídica con respecto a la manera de elección de los magistrados, o sea, un sistema que ya está 
establecido por nuestra Constitución, reproduciendo sus artículos y, a partir de ellos, desprender supuesta una teoría. Veamos cómo expresa el 
dictamen: El hecho de que los dos poderes Legislativo y Ejecutivo intervengan de manera conjunta en el nombramiento de Magistrados, es con la firme 
intención de que entre los poderes del Estado exista un equilibrio que se traduzca en un prudente ejercicio del poder, en el que un poder sirva de freno 
y de control al otro, conocida como teoría de los frenos y contrapesos, en donde un poder vigila y controla la actividad del otro en atención a su 
recíproca vigilancia. Ello, repite el dictamen, da como resultado el control de un poder a otro en la toma de decisiones. Anota dos consideraciones 
adicionales, pero esas no son razones argumentativas: una, que el actual sistema de nombramiento no es malo y, dos, que, a nivel federal, en el 
sistema similar de nombramiento de Ministros de la Suprema Corte, también intervienen los dos poderes: Presidente y Senado. Pero es omiso en 
analizar, ponderar y señalar las razones por las cuales el sistema de nombramiento de los Magistrados que propongo, debe rechazarse. Únicamente se 
limita a señalar la referida coordinación entre los dos poderes. Eso es todo. No argumenta por qué el sistema actual es mejor que el que propongo, sólo 
reproduce artículos y teorías de coordinación. Nada más. Cómo no va a ser mejor el sistema que planteo, cuando se ha demostrado pública y 
evidentemente que el mecanismo vigente, ya no funciona. Permite que lleguen a ser magistrados personas non gratas, que no tienen ni la preparación 
profesional suficiente, ni la experiencia en materia de justicia, ni la probidad y rectitud personales, consustanciales a un juzgador, debido a que los 
Diputados de la mayoría, adictos y leales al gobernador en turno, le aprueban en sus términos los nombramientos expedidos, que en los últimos 10 
años han recaído en personas que no han cumplido a cabalidad con esos requisitos que exige la propia Constitución Estatal. Más aún, los últimos 



nombramientos fueron, además, perversos, dada la docilidad y desvergüenza con que la Legislatura anterior los aprobó, no obstante que ello iba en 
contra de la más mínima decencia y cortesía que el gobernador que concluye el encargo le debe al que pronto lo iniciará. Al gobernador Cavazos se le 
hincharon los ... objetos que les platiqué y al final de su encargo nombró magistrados y pidió al Congreso, perdón, a su mayoría obsequiosa, cortesana 
y barbera, que los aprobara, a pesar de que sus efectos se producirían en la administración siguiente. Puede haber mayor desvergüenza política y 
personal. El colmo: el gobernador  electo lo permitió. No se opuso. ¿Tan comprometido estaba con su amigo, que se hizo el disimulado, aunque ello se 
evidenciara como merma de su poder? ¿Así se cumple, diputados de la comisión dictaminadora, con la firme intención de que entre los poderes del 
Estado exista un equilibrio que se traduzca en un prudente ejercicio del poder, en el que un poder sirva de freno y de control al otro? ¿Cuál control? ¿Si 
los diputados de la anterior mayoría obsequiosa y ésta si se los pide el gobernador en turno, aprobarán puntualmente a quien les diga su jefe? ¿Ese es 
el sano equilibrio que ustedes ponderan en el dictamen? Hasta dónde son capaces ustedes de llegar con tal de querer sustentar lo que no tiene 
fundamento ni sustento. Les demostré que el sistema en el cual el Congreso aprobaba sólo a los magistrados, subsistió por 131 años: de 1857 a 1988, 
y dio buenos resultados. ¿Les parece poco? Y Sólo fue sustituido hasta el último año, sin que los diputados de esa fecha para nada se opusieran, 
producto de una iniciativa de un gobernador, que dispuso que, a partir de él, los magistrados estarían sujetos a su consentimiento. ¿Es que a los 
diputados de la comisión les pareció poco mi estudio de la génesis histórica y del desarrollo posterior y minuciosamente documentado de ese sistema 
de nombramiento? ¿Tan poco valoran mi contribución al análisis histórico legislativo?  El sistema que propongo parte de una consulta abierta a la 
sociedad, en el que participen universidades, institutos, academias, asociaciones, que asegura que se ponderará a personas destacadas, profesionales, 
probas, rectas, honradas, experimentadas, que no excluye óiganlo bien, no excluye al propio Poder Judicial, con el propósito de que los propios 
juzgadores propongan a personas que se hayan destacado en el ejercicio de su función justiciable. ¿Por qué la comisión permite que permanezca un 
sistema que ya demostró a raudales que solamente beneficia a los adictos, cortesanos o incondicionales del gobernador? ¿Eso quiere la comisión: 
seguir poniéndonos como tapete del gobernador? Si eso quieren, allá ustedes, Diputados cortesanos, oficialistas e incondicionales de él. Yo no me 
presto a esas maniobras. Muchas gracias. Votaré en contra otra vez. Ah, y gracias por analizar superficial y tendenciosamente mi propuesta. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. 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. DÍAZ BLAKE. Por la negativa. 

  

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

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Díaz, por la negativa. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  Rangel, por la afirmativa. 



  

DIP. SRA. NUÑEZ GARCIA. Le informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron 15 votos a favor del documento  que nos ocupa. 

  

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

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 15  votos el dictamen que nos ocupa, e instruyo a 
la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa que reforma el artículo 134 del Código Civil del Estado de Colima, resolviéndose con la adición de un tercer párrafo al artículo 58, así como un 
tercer párrafo con las Fracciones I y II al Artículo 134, Ambos del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima. Tiene el uso de la voz el Diputado 
Romero.  

  

DIP. ROMERO COELLO. Gracias Diputado Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeras y compañeros Diputados, del público que nos 
acompaña. 
  
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, en tanto que 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:  

  

a)    El iniciador propone reformar el artículo 134 del Nuevo Código Civil para el Estado de Colima, con el objetivo de que: 1) Las personas que 
tengan un nombre propio peyorativo, que les genere vergüenza, humillación, inclusive burlas o chistes de mal gusto; 2) cuando se dé por 
reconocimiento de paternidad o maternidad y por adopción; y 3) cuando por razones de homonimia que cause perjuicio a la persona, podrá 
pedirse al juez competente transforme el primer apellido, se pueda cambiar la filiación, de tal manera que en los tres casos puedan acudir las 
partes interesadas ante las instancias pertinentes, para efectos de que, previos trámites de ley, puedan cambiar de nombre.  

  

Sin embargo, esta Comisión dictaminadora está de acuerdo con las primeras dos hipótesis, toda vez que con el objetivo de evitar que las 
personas que cuenten con un nombre peyorativo sigan padeciendo las consecuencias del mismo, es que mediante una jurisdicción voluntaria en 
vía de información testimonial ante la autoridad jurisdiccional y previo acreditación fehaciente de los daños o perjuicios sociales que le cause su 
nombre, se autorizará su cambió, sin modificar por ningún motivo su filiación paterna o materna, porque ello conllevaría otras consecuencias 
jurídicas de gravedad.  

  

b)    De igual forma, con el fin de evitar que en lo sucesivo se presenten casos de personas con nombres peyorativos, es que los Diputados 
integrantes de esta Comisión, consideran pertinente que en también 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 adicionan un tercer párrafo al artículo 58, así como un tercer párrafo con las fracciones I y II, al artículo 134, ambos 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.  

  

  

ART. 134.- …… 

  

…… 

  

Sólo procederá por resolución judicial, la modificación del nombre a que se refiere el primer párrafo de este artículo, en los casos siguientes: 

  

I.              Cuando el nombre propio impuesto a una persona le cause afrenta; y 

  

II.             En los casos de desconocimiento o reconocimiento de la paternidad o maternidad y de la adopción, de conformidad con lo previsto en este 
Código. 

  
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, La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Gracias Diputado Presidente. 
EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACION DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 374.  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con fundamento en los artículos 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 en la presente sesión. Como no hay 
intervenciones al respecto, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. 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 mayoría.  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. 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 la Diputada o 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 indicaciones 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. DÍAZ BLAKE. 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. DÍAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  Rangel, por la afirmativa. 

  

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

  



DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que  se emitieron  cero votos en contra del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23  votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a 
la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la 
iniciativa por la que se desecha crear la Ley para la Prevención y Combate de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos de la Conducta Alimentaria del 
Estado de Colima. Tiene el uso de la voz el Diputado Enrique Rojas.  

  

DIP. ROJAS OROZCO. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeras y compañeros Diputados, del 
público que nos acompaña.  

  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  

P R E S E N T E.  

  

A la Comisión de Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto que crea la Ley para la Prevención y Combate de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos de la Conducta Alimentaria del 
Estado de Colima, y   

  

CONSIDERANDO 

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1891/011 del 28 de febrero de 2011, los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria, turnaron a la Comisión Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que crea la Ley 
para la Prevención y Combate de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Estado de Colima, presentada por el Dip. Luis 
Alfredo Díaz Blake y demás integrantes dl Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

  

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

  

• “La obesidad y el sobrepeso se caracterizan por acumulación anormal y excesiva de grasa corporal, las cuales hace unos años atrás era 
considerada como saludable, las madres se motivaban porque sus hijos eran gorditos, se decía como sinónimo de “bien alimentaditos”. Sin 
embargo, hoy en día sabemos que la obesidad y el sobrepeso, es no estar saludables, es considerado como un problema de salud pública.  

  

• A la obesidad se le ha relacionado directamente con enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades 
cardiovasculares y cerebrovasculares, neoplasias en mamá, endometrio, colon y próstata.  



  

• Estudios recientes demuestran que la incidencia y prevalencia del sobrepeso y la obesidad han aumentado de manera progresiva durante los 
últimos seis decenios y de modo alarmante en los últimos 20 años, hasta alcanzar cifras de 10 a 20% en la infancia, 30 a 40% en la 
adolescencia y 60% a 70% en los adultos.  

  

• Es triste saber que los mexicanos en el año 2010 alcanzamos el primer lugar a nivel mundial en obesidad y sobrepeso, afectando principalmente 
a la población infantil y juvenil, pero es más lamentable conocer que el Delegado en el Estado del Instituto Mexicano del Seguro Social, confirmó 
que Colima  en el año 2007 tuvo el segundo lugar en obesidad infantil y para el año 2010 se llegó al primer lugar nacional y segundo en 
obesidad general de población.  

  

• De seguir así, la mayor parte de los pobladores del Estado serán adultos gordos y enfermos, nuestros niños y jóvenes no deben terminar de esa 
forma, aún estamos a tiempo de hacer algo por ellos, se han tomado medidas restrictivas desde la actividad legislativa con la finalidad de que no 
se consuma comida chatarra en las escuelas, así mismo, se declaró el 16 de octubre como el  día estatal contra la obesidad. Sin embargo, 
tenemos que redoblar esfuerzos.  

  

• Los factores que influyen en la obesidad principalmente infantil, primero es la ingesta de comida denominada chatarra y altamente 
industrializada, que por lo general son los alimentos que conocemos como “comida rápida”, la segunda es por los alimentos comerciales 
refrigerada y por último los estilos de vida, principalmente como el sedentarismo, los niños juegan más videojuegos, ven más tiempo televisión y 
están más horas en internet.  

  

• Por tal motivo, y con estas cifras tan alarmantes, que se han presentado en las últimas fechas en Colima, se presenta la iniciativa con proyecto 
de decreto que crea la Ley para la Prevención y Combate de la Obesidad, Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria del Estado de 
Colima, mediante el cual, se busca que sea el instrumento jurídico que ayude a la prevención y combate de la obesidad y sobrepeso, pero 
también se pretende tratar los otros trastornos alimenticios que tienen que ver con la manera desordenada de ingerir alimentos ya sea por no 
comerlos o comerlos en exceso, con el uso desmedido de laxantes, de dietas exageradas, de abuso excesivo de ejercicio, lo que comúnmente 
llamamos bulimia o anorexia.  

  

• La bulimia caracterizada generalmente por episodios repetitivos de ingesta excesiva seguidos de provocación del vómito y la anorexia 
enfermedad que se caracteriza por el miedo a engordar y por una imagen distorsionada del propio cuerpo, lo que lleva a las personas enfermas 
a una delgadez aguda y por ende a la desnutrición, debido a las dietas exageradas y al exceso de ejercicio.  

  

• La bulimia como la anorexia se presentan comúnmente en los jóvenes y las dos enfermedades son desordenes en la conducta alimentaria 
causada por la ansiedad y por una preocupación excesiva por el peso corporal y el aspecto físico.  

  

• Conforme a la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, los jóvenes colimenses entre los 10 a 19 años, duplican los estándares 
nacionales en trastornos y riesgos alimenticios.  
  

• Se maneja que 4,235 adolescentes en Colima confirmaron haber perdido el control de la alimentación y no poder parar de comer, que 
representa el 30.9% de los encuestados, más del doble de la media nacional que fue el 18.3%.  

  



• De acuerdo con una entrevista realizada en el mes de agosto del año pasado, por una Agencia Informativa AFMEDIOS se informó que en 
Colima el 99% de los profesionales de la salud no cuentan con una capacitación para manejar estos trastornos y que existe solo una clínica que 
está capacitada para atender este tipo de trastornos de la conducta alimentaria.  

  

• Asimismo, el Rector de la Universidad de Colima Dr. Miguel Ángel Aguayo López comentó que se ha detectado el problema de trastornos de la 
conducta alimentaria en un considerado número de planteles.  

  

• Por ende, resulta urgente la implementación de la iniciativa de Ley para la Prevención y Combate de la Obesidad, Sobrepeso y los Trastornos de 
la Conducta Alimentaria del Estado de Colima, en virtud de que en ella se prevén la capacitación del personal de salud en materia de obesidad, 
sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria, y la apertura de centros especializados en la materia accesibles a la población colimense.  

  

• Se considera la planeación, realización y evaluación de los programas públicos relacionados con la materia en comento, así como la 
investigación de sus agentes causales, el diagnóstico y el tratamiento.  

  

• Algo importante dentro de la iniciativa de ley es la implementación de un Programa para la Prevención y Combate de la Obesidad, Sobrepeso y 
de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, en la que se establece la investigación del problema, la prioridad de las zonas más afectadas 
dando preferencia a los niños y adolescentes, así como las metas a alcanzar en base a los resultados obtenidos; también prevé campañas de 
difusión del problema y la eliminación de la discriminación a las personas con esta enfermedad, entre otras.  

  

• Otras de las cuestiones interesantes que establece la ley es la implementación de la actividad física en las escuelas integrando una cartilla de 
seguimiento y evaluación de condición física, que estará integrada en la boleta de calificaciones. También se incorpora en los programas de 
estudio la Educación Alimentaria Nutricional en el sistema educativo en todos sus niveles.  

  

• Se establece como obligatorio que todo centro educativo público o privado deberá contar con agua potable gratuita.  
  

• Otra de las novedades de la ley es que se implementa la actividad física obligatoria para todos los trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, tratando de no descuidar su área laboral, con la finalidad de abatir el sedentarismo.  

  

• Al igual que en las escuelas se prohíbe la venta de comida chatarra, también las Autoridades Gubernamentales y Administrativas deberán velar 
con el ejemplo, para lo cual también se prohíbe la venta de productos chatarras dentro de las dependencias y oficinas de las mismas, al igual 
para los centros penitenciarios del Estado, pues si queremos que los niños no consuman comida chatarra también la autoridad deberá poner el 
ejemplo, asimismo cuida su salud, al eliminar dentro de los centros de trabajo la comida chatarra.  

  

• De la misma forma, todos los comedores que dependan del Gobierno del Estado, deberá estar aprobado el menú por la Secretaría de Salud, 
cuidando que cumpla con los criterios establecidos en la presente ley.  

  

• De igual manera, se propone regular el tratamiento para la obesidad y el sobrepeso, que implícitamente también regula el tratamiento para los 
trastornos de la conducta alimentaria, esto se hace integrando una norma oficial mexicana que es la NOM-008-SSA3-2010, Para el Tratamiento 
Integral del Sobrepeso y la Obesidad, que es la norma más actual en el tema, con la finalidad de que la Ley quede completa e integrada, 
llevando dicha norma a la legislación estatal para su debida aplicación. En dicha Norma Oficial Mexicana participaron en su creación o 
modificación más de 40 dependencias gubernamentales, universidades, asociaciones civiles, etc., todos expertos en el tema, entre las que se 
encuentran involucradas por mencionar solo algunas:  



  

•        Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades; 
•        Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad; 
•        Instituto Nacional de Pediatría; 
•        Hospital General de México; 
•        Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra Adicciones;  
•        Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud; 
•        Escuela de Dietética y Nutrición; 
•        SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL; 
•        ASOCIACION MEXICANA DE CIRUGIA ENDOSCOPICA, A.C.; 
•        ASOCIACION MEXICANA DE GASTROENTEROLOGIA, A.C.; 
•        ASOCIACION NACIONAL DE HOSPITALES PRIVADOS, A.C.; 
•        ASOCIACION MEXICANA DE MIEMBROS DE FACULTADES Y ESCUELAS DE NUTRICION, A.C.;        
•        COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIRUGIA GENERAL, A.C.; 
•        COLEGIO MEXICANO DE NUTRIOLOGOS, A.C.; 
•        INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

  
•         Con ello, se regulan los tratamientos medicos, nutricios y psicologicos, se busca la implementación de un tratamiento integral y multidiciplinario para el paciente. 

Todo tratamiento deberá estar respaldado cientificamente con investigación clinica. 
  
•         Para evitar la proliferación de medicamentos “milagrosos” que dicen que bajan de peso y no funcionan, se establece en Ley que los medicamentos e insumos para 

la salud empleados en el tratamiento, deberán contar con registro que al efecto emita la Secretaría de Salud. 
  
•         Todo el personal profesional que intervenga en el tratamiento integral del paciente con sobrepeso u obesidad, deberá cumplir los requisitos establecidos en ley y el 

personal auxiliar o técnico no podrá actuar de manera independiente, ni prescribir, realizar o proporcionar, por sí, tratamiento alguno. El médico será el único 
profesional de la salud que prescriba medicamentos para el tratamiento. 

  
•         Se establece un artículado para las prohibiones generales que conlleven a menoscabar la salud del paciente, entre los que se encuentra la prohibición hacer 

tratamientos quirúrgicos a menores de edad con la finalidad de bajar de peso, en el caso de las personas de 16 a 18 años, se podrá realizar tratamiento quirúrgico 
exclusivamente en aquellas que hayan concluido su desarrollo físico, psicológico y sexual, pero se deberá hacer un diagnostico completo y aprobado por un equipo 
multidiciplinario. Otras de las prohibiciones consisten en que se prohibe que cualquier persona pueda recetar medicamento para bajar de peso, evitando con esto 
poner en riesgo la vida de las personas. 

  
•         Asimismo, por mencionar solo algunas más de las prohibiciones son: no anunciar la curación definitiva; promover medicamentos secretos o tratamientos que no 

esten respaldados cientificamente; no sustentar tratamientos en apartatos electrónicos reductores de peso como opción, ni ofrecer resultados extraordinarios o 
milagrosos sin ningún esfuerzo, es decir una actividaad física adecuada, ni modificaciones en los hábitos alimenticios, entre otros. 

  

•         La presente iniciativa cuenta con 51 artículos divididos en 4 Títulos, y estos a su vez en capítulos, las cuales pretenden convertirse en una solución 
a un problema de salud pública grave en nuestro estado, y sobre todo por afectar a un sector de la población vulnerable como lo son nuestros niños 
y jóvenes y con ello combatir la obesidad, sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria en nuestro estado, teniendo una mejor calidad de 
vida al contar con una mejor calidad de alimentación, a través del conocimiento de los alimentos que ingerimos a diario y de la protección de 
personas charlatanas que prometen maravillas con productos milagrosos, cuidando la salud de los alumnos y los trabajadores desde medidas muy 
simples de implementar, fomentando estilos de vida saludables a través de la presente iniciativa de ley”.    

  

TERCERO.- Después de haber realizado el estudio y análisis de 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, se extienden las siguientes consideraciones: 

  



Esta Comisión dictaminadora coincide con lo argumentado por el iniciador, pues efectivamente la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta 
alimentaria, representan actualmente un problema de salud pública a nivel nacional y estatal, afectando considerablemente el nivel de vida de los 
colimenses.  

  

Las personas que sufren de obesidad, en la mayoría de los casos, pueden padecer de enfermedades crónicas degenerativas, tal es el caso de la 
diabetes, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares, que entre otras, ponen en riesgo de manera grave la vida de las personas que las 
padecen. 

  

De acuerdo con estudios realizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de las Secretarías de Salud y de Educación del gobierno 
federal, nuestro Estado es considerado a nivel nacional, como el primer lugar de obesidad en la población infantil y el segundo sitio de la población en 
general. 

  

Ante esta preocupante realidad, que se ha convertido en un problema de salud pública que aqueja a la sociedad colimense y con el fin de revertir esta 
tendencia, el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud, en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, instrumentó y lleva a cabo 
actualmente, el Programa denominado “Me late un Colima sin Obesidad”, destinado a ser aplicado a un determinado número de planteles educativos 
que forman parte de la Secretaría de Educación del Estado, cuyas metas son las siguientes: 

  

1. Impartición de cursos-taller mensuales a personal directivo, padres de familia y concesionarios  sobre orientación alimentaria;  
  

2. Sesiones educativas sobre orientación nutricional a padres de familia en planteles escolares;  
  

3. Sesiones educativas sobre orientación nutricional a personal Docente en planteles escolares;  
  

4. Asesorías a concesionarios de los establecimientos de consumo, por ciclo escolar;  
  

5. Sesiones educativas a vendedores de puestos ambulantes registrados en el padrón de los ayuntamientos;  
  

6. Sesiones informativas a padres de familia de escuelas beneficiadas por el programa de desayunos escolares;  
7. Campaña visual “5 pasos por tu salud” en los planteles escolares;  

  

8. Periódicos murales del programa “5 pasos por tu salud”;  
  

9. Actividades en el programa de educación escolar con enfoque al programa “5 pasos por tu salud” en la programación escolar;  
  



10. Evaluaciones nutricionales por ciclo escolar a personal Directivo de la Secretaría de Educación de las escuelas objetivo;  
  

11. Evaluaciones nutricionales a alumnos, maestros y padres  de familia;  
  

12. Elaboración de menús regionales;  
  

13. 20 minutos diarios  de activación física en los planteles  educativos;  
  

14. Recreo activo dentro de los planteles seleccionados;  
  

15. Ferias de la activación física;  
  

16.  Promoción de juegos tradicionales en los planteles educativos;  
  

17.  Visitas de inspección a establecimientos de consumo escolar;  
  

18.  Garantizar un bebedero en los planteles educativos; y  
  

19.  Verificaciones a puestos ambulantes.  
  

  

Para el logro de estas metas, se prevé un trabajo interinstitucional con la participación de diversas dependencias gubernamentales como son: Los 
Sistemas Estatal y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Colimense del Deporte (INCODE), la Secretaría de Educación a 
través de las Unidades de Servicios Educativos Municipales (USEM) y el Centro de Investigación de Colima (CIDECOL), mismas que participarán, 
conforme a sus facultades, en la realización de las citadas metas. 

  

El Programa “Me late un Colima sin Obesidad”, contiene, además, objetivos generales y específicos, los cuales representan la base para el 
cumplimiento de las metas señaladas, por ello, es importante resaltar que el objetivo principal del mencionado Programa, es promover una nueva 
cultura de la salud tendiente a revertir, detener y desacelerar el crecimiento de la prevalencia del sobrepeso y obesidad, a fin de contribuir a alcanzar 
una mejor calidad de vida en la población colimense, centrándose en los siguientes objetivos específicos: 

  

• Desarrollar competencias para el cuidado de la salud de los niños de educación básica, mediante la promoción de conocimientos, habilidades, 
destrezas y valores;  
  



• Promover y asegurar las condiciones para la práctica regular de la actividad física en la comunidad escolar, evitando la inactividad y el 
sedentarismo;  
  

• Garantizar la aplicación de los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de 
consumo escolar; e  
  

• Impulsar la participación organizada de los sectores público, social y privado en  las acciones de combate a la obesidad en los planteles 
escolares.  

  

  

De lo anterior, se desprende que en nuestra entidad ya se encuentre previsto un programa estatal que contiene los lineamientos y acciones relativas a 
combatir la obesidad y el sobrepeso, fomentado en la niñez colimense la sana alimentación, el cuidado a su salud, así como la realización de actividad 
físicas en las escuelas de educación básica por lo menos 20 minutos, continuos ó fraccionados, complementarios a las clases de educación física, la 
vigilancia a los establecimientos destinados a la distribución de alimentos y bebidas en los centros escolares para que cumplan con los lineamientos 
generales y la participación de los sectores público, social y privado. 

  

Por lo tanto, en relación a la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto para crear la Ley para la Prevención de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos de 
la Conducta Alimentaria, que es materia de análisis y estudio del presente dictamen, esta Comisión dictaminadora considera que es innecesaria su 
aprobación, pues en la misma se propone, para el cumplimiento de sus objetivos, la creación del Programa para la Prevención y Combate a la 
Obesidad, Sobrepeso y de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, cuyos principales objetivos son similares a los del Programa denominado “Me late 
un Colima sin Obesidad” realizado e implementado por el gobierno estatal y, que actualmente, se encuentra vigente, orientado al combate directo de la 
obesidad, sobrepeso y mala alimentación de la juventud colimense, por lo que el aprobar la iniciativa en cuestión no tendría beneficio alguno para la 
sociedad, por pretender crear y regular situaciones y disposiciones que ya se encuentran previstas y con aplicación actual.  

  

En este sentido, aunado al Programa “Me late un Colima sin Obesidad”, el gobierno del Estado a través del Instituto Colimense del Deporte (INCODE), 
también lleva a cabo la aplicación del Programa Estatal de Activación Física denominado “Colima Sano”, el cual se encuentra enfocado a: mejorar la 
salud de la población en general, mediante la práctica cotidiana de las actividades físicas y recreativas, así como a crear un programa de activación 
física que dé cobertura en los diez municipios del Estado por medio de promotores deportivos, además, procurar que las personas realicen actividad 
física al menos 3 veces por semana, ofrecer a la población pláticas de orientación nutricional y cuidado de la salud, ampliar la gama de actividades 
físico–recreativas ofrecidas a la población, propiciar que todos los espacios deportivos públicos del Estado sean utilizados, así como, propiciar nuevos 
hábitos en la cultura alimenticia y de la actividad física en la población y, finalmente, llevar a cabo la evaluación permanentemente de los avances 
logrados en la aplicación del programa. 

  

Entre las principales metas del programa en mención, se encuentra, el que los promotores logren la activación física de por lo menos 100 personas por 
semana durante los tres días que le corresponde cubrir los espacio deportivos, lograr incorporar a la actividad física a al menos a 10,000 personas, 
atender 100 espacios deportivos en el primer año, y llegar a todos los segmentos de la población en los municipios del estado, cuidando que las 
opciones que ofrezcan, respondan a las preferencias que hayan externado los interesados y que sean acordes a los rangos de edad de los mismos. 

  



Con los esfuerzos realizados por el gobierno del Estado a través de los Programas líderes denominados “Me late un Colima sin Obesidad” y “Colima 
Sano”, esta Comisión dictaminadora considera que se atiende de manera integra el problema de salud pública que representan la obesidad, el 
sobrepeso y los malos hábitos de  alimentación, pues con estas políticas públicas implementadas por el gobierno estatal, se busca instaurar los 
lineamientos y acciones necesarias y adecuadas para lograr de manera gradual su abatimiento, ya que, por una parte, se busca la concientización de 
los niños y jóvenes colimenses que se encuentran cursando la educación básica, fomentado en ellos, una sana y debida alimentación, vigilando que se 
realice a través de una dieta balanceada y la práctica del ejercicio como una actividad periódica durante el curso de su jornada escolar, y por otra, hacer 
accesible a la sociedad colimense en su generalidad, la realización de actividades físicas y recreativas, con la intención de evitar el sedentarismo y 
promover la activación física, además de llevar a cabo entre la población la orientación  nutricional necesaria para la realización de una dieta 
balanceada.  

  

Asimismo, es importante destacar, que no se debe incurrir en causalidad y aprobar leyes por cada problema de salud pública que afecte a la sociedad, 
pues lo que realmente se requiere, son políticas públicas efectivas que coadyuven a su combate y erradicación, como actualmente sucede en nuestra 
entidad.    

        

Por su parte, esta Quincuagésima Sexta Legislatura Local ya ha emprendido acciones al respecto para prevenir y combatir el sobrepeso y la obesidad 
como son, las reformas aprobadas a las Leyes de Salud y de Educación del Estado con el fin de prohibir la venta y consumo de alimentos conocidos 
como chatarra en los establecimientos escolares que dependen de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a efecto de evitar el consumo 
de comidas de bajo contenido alimenticio y, a su vez, facilitar el acceso al consumo de alimentos de alto contenido nutricional, así como promover la 
actividad física de los menores que se encuentran cursando la educación básica.  

  

Igualmente, como el mismo iniciador lo refiere, se aprobó por el Congreso del Estado, mediante Decreto número 185, de fecha 10 de agosto de 2010, 
instituir y declarar el 16 de octubre de cada año, como el “Día Estatal Contra la Obesidad”, fecha en que se celebra el Día Mundial de la Alimentación, 
con el firme propósito de fomentar la sana alimentación y crear conciencia en la población, de la gravedad e implicaciones de este problema, convertido 
ya en nuestra entidad en un asunto de salud pública. Con dicha aprobación, Colima se convirtió en la primera entidad federativa del país en instituir y 
declarar el “Día Estatal Contra la Obesidad”.  

  

De igual forma, el 25 de Noviembre del año 2010, esta Legislatura Local aprobó, mediante el Decreto número 224, diversas reformas a la Ley para 
Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas y a la Ley de Salud del Estado de Colima, con el fin de implementar la obligación, a los 
establecimientos destinados a la venta y consumo de alimentos, de que en sus cartas de menú, señalen las calorías que se contienen en los alimentos 
que por platillo ofrecen al público, así como las calorías promedio a consumir diariamente. Con esta medida, se pretende crear en la población 
colimense la cultura de la sana alimentación y nutrición, pues es de vital importancia que la población del Estado conozca y esté debidamente 
informada del valor alimenticio de la comida que consume diariamente en restaurantes y demás establecimientos destinados a la venta y consumo de 
alimentos. 

  

Por otra parte, en relación con el apartado de la Iniciativa de Ley que se encuentra en estudio, correspondiente al Título III, denominado del 
“Tratamiento”, es importante destacar que las Normas Oficiales Mexicanas, con base en lo establecido por el artículo 52 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, tienen aplicación y vigencia en todos los productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades que se presten en el 



país, por lo tanto la NOM-008-SSA3-2010, que establece los criterios sanitarios para regular el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad, en la 
que se sustenta exactamente este apartado de la ley, es la disposición legal que se ha venido y se debe aplicar por los profesionales, técnicos y 
auxiliares de las disciplinas para la salud, así como por los establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria de los sectores público, 
social y privado, que se ostenten y oferten este tipo de servicios en nuestro Estado, por lo tanto esta Comisión dictaminadora no considera necesario 
establecer en una ley local disposiciones legales que ya se observan y son acatadas en la actualidad. 

  

Asimismo, por lo que refiere al Titulo Cuarto denominado de las Disposiciones finales de la iniciativa que se dictamina comprende la discriminación, 
delito que es tipificado en el Código Penal para el Estado en el capítulo Cuarto comprendido en el artículo 225 Bis que dice: Se impondrán de uno a tres 
años de prisión y de cincuenta 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. Es por lo ya vertido, que se considera improcedente en virtud de que es un delito contemplado en la legislación Penal sustantiva, 
además nuestra entidad cuenta con la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación, por lo anterior, se estaría incurriendo en la sobre 
regulación en la materia. 

  

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 

  

“ÚNICO.- En los términos y por los razonamientos expuestos en el considerando Tercero, se desecha la propuesta de Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto para crear la Ley para la Prevención y Combate de la Obesidad, Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria del Estado de Colima. 

  

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 por haberse desechado la propuesta, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja de dicha iniciativa como asunto 
totalmente concluido”. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 25 de octubre de 2011. Comisión de Salud, Deporte y Fomento al Sano 
Esparcimiento, Dip. Enrique Rojas Orozco, Dip. Germán Virgen Verduzco, Dip. Salvador Fuentes Pedroza, es cuanto Diputado Presidente. 
EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACION DEL PLENO, ES DESECHADO LA INICIATIVA, ENVIÁNDOSE A SU ARCHIVO 
DEFINITIVO.  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con fundamento en los artículos 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 en la presente sesión. Como no hay 
intervenciones al respecto, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. 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. RANGEL LOZANO. 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 el uso de la voz la Diputada o el Diputado que desee hacerlo.  Tiene el uso de la voz 
el Diputado Luis Alfredo Díaz Blake. Solicitamos al Diputado Ernesto Germán Virgen Verduzco, supla al Secretario en su posición de la Mesa Directiva.  

  

DIP. DÍAZ BLAKE. Con su permiso Diputado Presidente. Miembros de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados. En relación al 
dictamen que en este momento se discute, el voto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional será en contra, en virtud de que la iniciativa de 
ley, conocida como Ley de Antiobesidad al ser desechada, no es en contra del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ni de un servidor, sino 
es en perjuicio de la ciudadanía colimense. Según el dictamen se desecha porque la administración actual contempla en el Plan Estatal de Desarrollo 
2009-2015, dos programas para ser aplicados a un número determinado de planteles y  algunas colonias del nuestro estado. Sin embargo, lo que se 
persigue con esta Ley es que no quedará  opción de cada Administración entrante decidir o no aplicar programas para que la prevención de la obesidad 
o algún trastorno alimenticio, sino que se establezca la Ley la obligación de mantener  dichos programas vigentes, independientemente quien estuviera 
al frente, asimismo, se busca que lo establecido en la Ley fuera vigente para todas las instituciones educativas públicas y privadas, no como 
actualmente se establece y lo maneja la misma Comisión dictaminadora cuando sostiene que será: para ser aplicado a un número determinado de 
planteles. De igual manera contrario a lo que menciona el dictamen en el sentido de que la iniciativa en cuestión no tendría beneficio alguno para la  
ciudadanía, para la sociedad, perdón,  y que  No se debe aprobar una ley por cada problema de salud pública que afecte a la sociedad   manifestado 
textualmente en la página nueve y diez del dictamen, resulta una gran ofensa para la gente de Colima, pues para eso estamos, para regular y aprobar 
leyes que beneficien a nuestra sociedad colimense,  no resulta un mero capricho del iniciador, sino que esta se encuentra basada en las estadísticas de 
los primeros lugares  de obesidad que ocupa el Estado de Colima, así como establecer de manera local la legislación correspondiente para prevenir en 
un futuro inmediato los problemas de salud que acarrea correlativamente la obesidad y el sobrepeso, por lo que la iniciativa de Ley para la Prevención y 
Combate a la Obesidad, y  Sobrepeso y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Estado de Colima, es una manera de aprobar a la gente a que tenga 
calidad de servicios de salud, como lo han llevado ya muchos de los Estados de la República Mexicana, y solo por mencionar algunos, tal es el caso en 
Jalisco la aprobaron en octubre 2010, en Quintana Roa en el 2010, en el Estado de Oaxaca, en Puebla están impulsando en este mes dicha iniciativa 
de ley y contrariamente a los Diputados Priístas de Colima, los Diputados priístas de Yucatán en el mes de septiembre pasado estaban impulsando la 
ley que hoy rechazan en esta Legislatura, entre otros estados que omito por cuestión de tiempo. Asimismo el Senado de la República aprobada en 
noviembre de 2010, la Asamblea Legislativa del D.F. la publicó el 23 de octubre de 2008. Asimismo, tampoco resaltó el legislador que como lo 
menciona una agenda informativa local, y que fue mencionado en la iniciativa, el 99% de los profesionales de no salud no cuentan  con capacitación 
para el manejo de los trastornos alimenticios y que no existe una clínica capacitada para atender este tipo de trastornos. La iniciativa de Ley 
Antiobesidad que en este momento se rechaza no solo contenía el establecimiento de programas, sino que iba más allá, para encontrar la solución de 
dicha problemática, incluyendo la investigación de sus agentes causales, el diagnostico y su tratamiento. Por lo que no resulta congruente, ni fundado, 
ni motivado el dictamen que en este momento se vota, por las razones vertidas anteriormente. Es todo Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Tiene la palabra el Diputado Nicolás Contreras Cortés. 

  

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados, integrantes de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, 
Diputadas, público que nos acompaña. El dictamen que esta a discusión tiene que ver con un problema de salud que coloca a Colima, como el primero 
en cuanto a la obesidad infantil y también en la población en general. ¿Qué señal es la que vamos a mandar, mandando al baúl de los recuerdos esta 
iniciativa de Ley? Pues es una señal que contradice lo que en su momento este Congreso ha estado expresando. Yo voy a leer un párrafo que no tiene 



desperdicio, ya lo comentó de manera rápida el Diputado Alfredo Díaz Blake, quien fue el que presentó a nombre de la fracción  de Acción Nacional 
esta ley, y el párrafo no tiene desperdicio porque nos evidencia como Congreso, que no tenemos alturas de miras, que es el revanchismo lo que nos 
anima, que si no son propuestas que presenta el grupo mayoritario o sus incondicionales, son propuestas que no pasan a pesar de que tengan razón y 
a pesar de que sean viables y urgentes de aplicar. ¿Qué comparación va a ver entre un programa sexenal de “Me Late”, el que sea, a una ley 
establecida como tal, en nuestra Constitución?, no hay parangón compañeros, el argumento de ustedes es simple y sencillamente que el Gobierno del 
Estado ya tiene un programa, un programa sexenal y la propuesta es tener una ley, precisamente que combata este flagelo que es el de la obesidad en 
el Estado de Colima. Dice así, el párrafo que leo: “Asimismo, es importante destacar, que no se debe incurrir en causalidad y aprobar leyes por cada 
problema de salud pública que afecte a la sociedad,” -nada más faltó ponerle aquí, siempre y cuando no sean propuestas del grupo del PRI, porque si 
son de ellos, aunque no tengan viabilidad, ustedes le buscan la manera de que ingrese. La verdad el día de hoy, estamos mandando una señal que a la 
gente le va a dar la imagen de este Congreso como un Congreso excluyente, un Congreso que no analiza con seriedad un problema como es de la 
obesidad y aún más, aún más, leo un renglón del siguiente párrafo para que vean, dice: “ Por su parte, esta Quincuagésima Sexta Legislatura Local ya 
ha emprendido acciones al respecto para prevenir y combatir el sobrepeso y la obesidad.” Volteémonos a ver, yo creo que sería bueno que pusiéramos 
el ejemplo nosotros y estuviéramos realmente en forma y así mandaríamos una señal clara a la sociedad de que realmente queremos que el asunto se 
mejore y no con este tipo de decisiones que si no son propuestas de ustedes, simple y sencillamente no pasan. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. 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. DÍAZ BLAKE. 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. DÍAZ BLAKE. Díaz, por la negativa. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  Rangel, por la afirmativa. Adelante Diputado. 

  

DIP. SRA. NUÑEZ GARCIA. Le informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron 14 votos a favor del documento  que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que  se emitieron  cero votos, perdón ocho votos en contra del dictamen que nos ocupa. 



  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 14  votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a 
la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a dos 
iniciativas de ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Colima. Tiene el uso de la voz el Diputado José Manuel Romero Coello. 

  

DIP. ROMERO COELLO. H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e.  

  

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, así como a la Comisión de Derechos Humanos y Atención al Migrante, les fueron 
turnadas para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, dos Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, la primera de ellas, relativa crear la Ley 
para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Colima y, la segunda, relativa a crear la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de 
Personas en el Estado de Colima y,  

  

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

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 0480/010, de fecha 25 de Febrero de 2010, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a 
las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos y Atención al Migrante, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto, presentada por el Diputado Salvador Fuentes Pedroza y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura, relativa a crear la  Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Colima, la cual dentro de su 
exposición de motivos establece textualmente que:  

  
•         “El significado de la expresión “trata de personas”, según el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y 

niños, la define como:  
  

•         La captación, el transporte, el traslado, acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al 
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o 
la extracción de órganos”. 

  
•         Como puede observarse, la trata de personas es uno de los delitos más crueles que existen en la actualidad, desgraciadamente también es uno de los más 

redituables a nivel mundial, solo superado por el tráfico de drogas y armas. 
  

•         Según datos tomados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), México está catalogado, como un país de origen, tránsito, y 
destino para la trata de personas, con los propósitos de explotación sexual y del trabajo forzado. 

  
•         Estamos hablando sin lugar a dudas de una modalidad de esclavitud, donde las víctimas son principalmente mujeres, niñas y niños indefensos y vulnerables, 

y ello nos obliga a actuar para combatirla, sobre todo a quienes tenemos la responsabilidad de ser los representantes de la ciudadanía. 
  



•         En ese sentido, en nuestro país hoy en día contamos con una Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de noviembre de 2007, la cual tiene como objeto la prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección, atención y 
asistencia a las víctimas de estas conductas. 
  

•         Sin embargo, no podemos decir que la tarea está completa, pues en cuanto a la legislación se refiere, aún falta un largo camino por transitar, actualmente muy 
pocas entidades federativas, cuentan con una ley en tema de trata de personas. Colima todavía no tiene su propia ley en este tema. 

  
•         En ese sentido, en el mes de octubre del año próximo pasado el Senado de la República exhortó respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de los 

Estados y a sus respectivas legislaturas a expedir una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y a reformar su legislación penal, en congruencia 
con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y demás disposiciones federales en la materia.  

  
•         De ahí que en nuestro Estado, resulta necesario expedir una ley que aborde esta problemática, precisamente con la finalidad de contar con un marco jurídico 

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

•         Por tales motivos, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sensible en este tema, a través de mi persona presenta la siguiente iniciativa para que 
Colima cuente con su propia Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la cual es el resultado de un estudio comparado con la legislación federal y la 
legislación de los estados que ya cuentan con un ordenamiento de la materia. Con este documento, consideramos se da un gran paso en este tema, el cual a 
su vez es una necesidad y un reclamo de la sociedad.” 

  

SEGUNDO.- Que mediante oficio número 0693/010, de fecha 27 de Abril de 2010, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos y Atención al Migrante, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto, presentada por la Diputada Armida Núñez García y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado,  relativa a crear la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el 
Estado de Colima, la que en su exposición de motivos señala textualmente que: 

  

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

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

  

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

  

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

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
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la fragilidad individual y familiar, sino también de la incapacidad de las instituciones para construir entornos protectores y de seguridad  para 
proteger a quienes viven en mayor medida la posibilidad de sufrir daños, tanto en su persona, como en su salud mental.  

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

• En su Capítulo II, denominado “De las Autoridades y sus Atribuciones” se menciona la competencia que tiene cada autoridad para la aplicación 
de la presente Ley, en donde el instrumento rector de las políticas públicas aplicadas por las autoridades es el Programa para Prevenir la Trata 
de Personas, de donde se desprende en lo general en el ámbito de competencia de cada una de las autoridades, entre otras, el impulso de 
acciones efectivas de prevención y atención de la trata de personas, la difusión entre la población de las políticas públicas preventivas en la 
materia; capacitación del personal dependiente de las autoridades que tienen injerencia en el combate a la trata; la prestación de servicios 
integrales por parte de las autoridades a las víctimas del delito, tales como atención médica, psicológica, legal, capacitación y colocación en su 
caso, en bolsas de trabajo, así como apoyo económico para su subsistencia temporal y su retorno al lugar de origen; la instrumentación de una 
línea telefónica para el auxilio de las víctimas de este delito; participación corresponsable de diversos sectores de la sociedad como es el 
personal de las cadenas hoteleras, servicio de transporte público, restaurantes, bares y centros nocturnos, en la prevención del delito, así como 
su capacitación previa; inspeccionar periódicamente los lugares y establecimientos donde se tengan indicios sobre las conductas delictivas 
previstas en la ley, sin necesidad de que medie denuncia; implementar vigilancia permanente en instalaciones educativas públicas y privadas y 



sus alrededores en los horarios de entrada y salida, así como llevar a cabo recorridos durante el horario de clases; elaborar una estadística que 
sirva de diagnostico sobre la situación real y actual del delito de trata; fomentar la cultura de la denuncia; apoyo especial a grupos vulnerables 
tales como a las personas menores de dieciocho o mayores de sesenta años de edad, indígenas, mujeres, discapacitados, así como de quienes 
no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho.  
  

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

  

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

  

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

  

TERCERO.- Estas comisiones dictaminadores, una vez realizado el estudio y análisis de las iniciativas de Ley objeto del presente dictamen, 
determinamos que las mismas son esencialmente fundadas y procedentes, tanto social como jurídicamente, ya que efectivamente en las últimas 
décadas, la trata de personas es un flagelo social que se ha venido acentuando a nivel internacional y en toda la República Mexicana, entre otras 
causas, por la pobreza, la falta de educación y de trabajo de un gran porcentaje de personas de estatus vulnerable como niños, mujeres, migrantes y, 
sobre todo, porque dicha actividad criminal constituye un negocio altamente lucrativo, siendo el tercer negocio ilícito más redituable para la delincuencia 
organizada en el mundo, únicamente por debajo del tráfico de drogas y de armas;  ello se argumenta así, de acuerdo a un cálculo de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) donde estima que este delito genera ganancias aproximadas a los 9 mil 500 millones de dólares anuales.  

  

Si a lo anterior agregamos lo señalado por los iniciadores respecto a la insuficiencia de ordenamientos jurídicos en nuestro país que combatan de 
manera directa dicho ilícito, tenemos que reconocer que es un problema que está dentro de las facultades que le compete atender a este Poder 
Legislativo,  mediante la expedición del ordenamiento jurídico correspondiente especializado en combatir y erradicar dicho delito; en ese sentido, en el 
Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), del 26º y 27º período de sesiones, de fecha 25 de Agosto del 
2006, dicho Organismo Internacional formuló la siguiente recomendación al Estado Mexicano: 

  

“El Comité insta al Estado Parte a poner el máximo empeño en combatir la trata de mujeres y niñas, en particular mediante la pronta aprobación 
del proyecto de ley para prevenir y sancionar la trata de personas y el establecimiento de un calendario concreto para la armonización de las 
leyes a nivel estatal a fin de tipificar como delito la trata de personas conforme a lo dispuesto en los instrumentos internacionales pertinentes.  

  



Insta también al Estado Parte a estudiar el fenómeno de la trata dentro del país, incluidos su alcance, causas, consecuencias y fines, y a 
recopilar información de manera sistemática con miras a formular una estrategia amplia que incluya medidas de prevención, enjuiciamiento y 
penalización y medidas para la rehabilitación de las víctimas y su reintegración en la sociedad.  

  

Además, recomienda que el Estado Parte lleve a cabo campañas de concientización a nivel nacional dirigidas a las mujeres y las niñas sobre los 
riesgos y las consecuencias de la trata y capacite a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de migración y de fronteras sobre las 
causas, las consecuencias y la incidencia de la trata de mujeres y niñas y las distintas formas de explotación. Insta al Estado Parte a vigilar 
atentamente el efecto de las medidas adoptadas y a proporcionar información sobre los resultados conseguidos en su próximo informe 
periódico”. 

  

Asimismo, dentro de las acciones recomendadas, insta al Estado parte a promover la armonización de las legislaciones estatales con los estándares 
internacionales en materia de combate a la trata de personas, particularmente los establecidos en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 
Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional de Naciones 
Unidas.  

  

Este instrumento internacional en su artículo 3 define a la trata de personas como: la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos 
o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. 

  

Igualmente, la tratadista Luisa Fernanda Tello Moreno define a la trata de personas, como un fenómeno trasnacional, por medio del cual se somete a 
las personas a situaciones de explotación sexual o laboral en términos generales, bajo condiciones análogas a la esclavitud, y por lo general se 
traslada  a países distintos al de su origen o residencia, con el fin de que no escapen de dicha situación. 

  

Como se desprende de las anteriores definiciones, la trata de personas constituye una conducta delictiva con terribles consecuencias para las víctimas, 
por lo que se le ha llegado a considerar como una forma moderna de esclavitud, además de una forma extrema de violencia primordialmente en contra 
de niños y mujeres que viola sistemáticamente sus derechos fundamentales y afecta su dignidad de personas al dejar de ser tratados como tales, para 
ser considerados prácticamente como mercancías.  

  

En razón de lo anterior, a juicio de estas Comisiones dictaminadoras, es un compromiso social y moral como Poder Legislativo la expedición de una ley 
especializada en el combate a este flagelo social, que garantice políticas públicas de prevención y el apoyo integral a las víctimas, extremos que cubren 
ambas Iniciativas de Ley. 

  



Sin embargo, después de realizar una investigación de derecho comparado, se advirtió que, en la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de 
Personas en el Estado de Chiapas, es una Ley tanto de carácter preventivo, como punitiva; ello es así, precisamente por tipificar el  delito de Trata de 
Personas en su Ley especial, motivo por el cual no lo prevé como delito en su Código Penal. 

  

En cambio, en la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la Explotación Comercial Infantil para el Distrito Federal, es una 
Ley únicamente de carácter preventiva, porque en su Código Penal sí tipifica tal delito; por ende, al estar tipificado actualmente la conducta de trata de 
personas en nuestra entidad, en los artículos 161 y 161 Bis del Código Penal Para el Estado de Colima, en términos generales y de conformidad con los 
parámetros establecidos por los Tratados Internacionales en la Materia, es que se considera acertado que la Ley de Trata de Personas en nuestro 
Estado sea exclusivamente de carácter preventiva y de apoyo a las víctimas de este ilícito, debiendo permanecer su tipificación y sanción como delito 
en el ordenamiento penal por excelencia: el Código Penal. 

  

Lo anterior es así, porque de llegarse a tipificar el delito de trata de personas en dos ordenamientos jurídicos diversos, se podría generar confusiones al 
momento de tener que aplicar el mencionado tipo penal en las funciones de procuración y administración de justicia. 

  

Ahora bien, de un estudio comparado de ambas Iniciativas de Ley, estas Comisiones dictaminadoras concluyen, que con el fin de obtener una Ley 
enriquecida en el aspecto de políticas públicas en materia de prevención del delito y de apoyo a las víctimas, se desprende que lo previsto en el 
proyecto del Diputado Salvador Fuentes Pedroza se encuentra establecido en la Iniciativa presentada por la Diputada Armida Núñez García, por lo que 
en ese sentido se complementan ambos proyectos, sin embargo debe precisarse que se tomó en consideración la iniciativa de la Diputada Armida 
Núñez García por lo que respecta a no legislar el tipo penal de trata de personas en la presente Ley, por ya estar tipificado en el Código Penal Local. 

  

Por otro lado, es de reconocerse el esfuerzo del Estado Mexicano en el combate a este fenómeno socio delictivo, pues recientemente mediante oficio  
número 2114/011, de fecha 15 de Abril de 2011, fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Minuta con Proyecto 
de Decreto por la que se propone reformar el artículo 19, párrafo segundo, 20 apartado C, fracción V, y 73 fracción XXI párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue dictaminada en sentido favorable por esta Comisión y aprobada en sesión de 11 
de Mayo del 2011 por el Pleno de esta Soberanía, mediante Decreto 320 y, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 14 del mismo 
mes y año.  

  

En dicho instrumento jurídico se establecen de manera primordial tres aspectos: 

Le pediría a la Diputada Armida Núñez continuar con la lectura.   

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo decreto un 
receso……..RECESO…………….. Bien hacemos un atento llamado a las diputadas y diputados para reanudar  los trabajos de esta sesión pública 
ordinaria número cuatro. Correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Bien declaramos reanudados los trabajos de esta sesión. Tiene el 
uso de la voz la Diputada Armida. Tenemos el quórum correspondiente para iniciar para reanudar los trabajos, son 13 Diputados. 



  

DIP. NÚÑEZ GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente A) Por lo que respecta a la reforma al artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución 
Federal, la misma consistió en incorporar la conducta de trata de personas dentro del catalogo de delitos, entre los cuales, es procedente que el Juez 
ordene de oficio la prisión preventiva en contra de los procesados por el delito de referencia; reforma constitucional que en lo conducente no impacta en 
el presente dictamen, toda vez que, sería una ley de carácter preventivo y de apoyo a víctimas como se precisó en párrafos precedentes. 

  

Sin embargo, no pasa desapercibido para los integrantes de las comisiones que dictaminan, que de una interpretación armónica y sistemática de los 
artículos 19 y 20 Constitucionales vigentes y, con motivo de la reforma integral al sistema de justicia penal mediante el cual se transita de un sistema 
inquisitivo a uno acusatorio y oral, que desaparece del texto del artículo 20 de nuestra Carta Magna, la figura jurídica de la libertad provisional bajo 
caución y en consecuencia, la clásica división entre delitos graves y no graves y, a su vez, en el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció que:  

  

“El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como 
cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión 
preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos 
como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de 
la salud”. 

  

En consecuencia de lo anterior, se colige que en el nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral, por lo general, los procesos se van a seguir estando 
el procesado en libertad, mientras se desarrolla la secuela procesal, salvo que se trate de los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, 
violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la 
seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, entre los cuales, se propone incluir el delito de trata de personas, delitos por 
los cuales el juez ordenará la prisión preventiva de forma oficiosa.  

  

Como es de su conocimiento, en nuestra entidad, aún no se instaura el nuevo sistema procesal penal de referencia, motivo por el cual es que procede 
catalogar como grave el delito de trata de personas, situación que así sucede actualmente, dado que en el artículo 10 del Código Penal para el Estado 
de Colima, está incluido la conducta ilícita de referencia dentro del catálogo de delitos considerados como graves en nuestra entidad. 

  

B) Por lo que se refiere a la reforma al artículo 20, apartado C, fracción V, de la Minuta Constitucional de referencia, la reforma consiste en establecer 
como derechos de las víctimas y ofendidos por el delito de trata de personas, el resguardo de su identidad y datos personales, ello con el objetivo de 
proteger la dignidad de las personas que han sido víctimas de tal flagelo social, así como para proteger su integridad y seguridad dentro del 
procedimiento penal, lo cual está en sintonía con lo dispuesto por el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 
mujeres y niños, que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional de Naciones Unidas en su artículo 6, punto 1, que es 
del tenor siguiente:  

  



“Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, cada Estado Parte protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas de trata de 
personas, en particular, entre otras cosas, previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas a dicha trata.” 

  

Por lo anterior y, dada la importancia y delicadeza de dicha disposición, a juicio de estas Comisiones dictaminadoras, haciendo uso de la facultad 
conferida por el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, proponemos adicionar una fracción VIII al artículo 35 de la 
iniciativa de Ley contenida en este dictamen, a efectos de incluir algunas precisiones del contenido del artículo 21 de la Iniciativa de Ley del Diputado 
Salvador Fuentes Pedroza, mismas que enriquecen y fortalecen y, con objeto de establecer la obligación a cargo de los Órganos de Procuración y 
Administración de Justicia de proteger la privacidad y la identidad de las víctimas de la trata de personas, debiendo garantizar además, la 
confidencialidad de las actuaciones.  

  

C) Finalmente, por lo que respecta a la reforma del artículo 73, fracción XXI párrafo primero, de la Constitución General de la República, la misma 
consiste primordialmente en otorgar facultades al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de Trata de Personas, lo cual, dada la 
característica jurídica fundamental de las Leyes Generales, que consiste en  distribuir competencias exclusivas y concurrentes, así como formas de 
coordinación entre los tres órdenes de gobierno; con lo anterior, sin lugar a dudas se estará contribuyendo a armonizar las leyes estatales en la materia 
a nivel nacional. 

  

Por lo señalado con anterioridad, es decir, en lo que implica la latente expedición de una Ley General en materia de trata de personas, no pasa 
desapercibido para los integrantes de ambas comisiones dictaminadoras, que el hecho de aprobar la presente Ley, antes de que se expida la Ley 
General, puede implicar no abordar en esta Ley temas y acciones importantes en la materia a cargo de las autoridades competentes respecto de la trata 
de personas, sin embargo, dada la importancia del tema, urge que los derechos de las personas residentes en nuestro Estado sean tutelados de una 
manera más integral, mediante las políticas públicas en materia de prevención, protección y asistencia a las víctimas de este delito, siendo que 
actualmente únicamente se sanciona, por ello y, en congruencia con nuestra responsabilidad republicana preferimos correr ese riesgo, pero con la firme 
convicción de empezar a actuar lo más pronto posible en el combate y prevención de este flagelo, mediante la expedición de la ley correspondiente 
especializada en materia de trata de personas. 

  

Lo anterior nos obliga a tomar previsiones, por lo menos, para definir la competencia de las autoridades del Estado en materia de trata de personas y su 
distinción esencial con la competencia federal en la misma materia, por tal razón, con fundamento en el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, estas Comisiones dictaminadoras proponemos adicionar un artículo 3 a la iniciativa de Ley contenida en este dictamen, pasando 
el actual artículo 3 a ser el artículo 4, haciéndose el corrimiento respectivo en los artículos subsecuentes, a efecto de definir la competencia de las 
autoridades locales en materia de trata de personas, en razón de que de lo dispuesto por el artículo 2, fracción I, del Código Penal Federal, se advierte 
que dicho ordenamiento punitivo se aplicará tratándose de delitos del fuero federal considerándose como tales, entre otras hipótesis:    

  

“Por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, cuando produzca o se pretenda que tengan efectos en el territorio de la República; 
o bien, por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, siempre que un tratado vinculativo para México prevea la obligación de 
extraditar o juzgar, se actualicen los requisitos previstos en el artículo 4º de este Código y no se extradite al probable responsable al Estado que lo haya 
requerido, y. 

  



Por su parte, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de noviembre de 2007, en su 
artículo 3 refiere: 

  

“Artículo 3.- Los delitos previstos en esta Ley se perseguirán, investigarán y sancionarán por las autoridades federales cuando se inicien, preparen o 
cometan en el extranjero, siempre y cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en el territorio nacional; o cuando se inicien, preparen o 
cometan en el territorio nacional siempre y cuando se produzcan o se pretenda que tengan efectos en el extranjero, o en su caso, cuando se cometan 
en el territorio nacional y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 50, fracción I,  incisos b) a j) de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación”. 

  

A su vez, el artículo 3 de la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Chiapas, dice textualmente que: 

  

“Artículo 3.- El delito de trata de personas, se investigará  perseguirá y sancionará por las autoridades de procuración y administración de justicia 
estatal, cuando se inicien, preparen o cometan en el territorio del Estado de Chiapas; o cuando se inicien, preparen o cometan en otra Entidad 
Federativa, siempre y cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en nuestra Entidad”. 

  

En función de lo anterior, a juicio de estas comisiones dictaminadoras, del contenido de las disposiciones precedentes, se desprende que la diferencia 
fundamental para distinguir entre la competencia federal y local, tratándose de la conducta antisocial de la trata de personas, consiste en que cuando 
dicha conducta esté vinculada de alguna manera al territorio extranjero, se surte la competencia federal, en cambio, cuando la trata de personas se da 
de una entidad federativa a otra, la competencia es local, de ahí la importancia de adicionar dicho precepto jurídico.  

  

En otro orden de ideas, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 01 de Junio del 2011, se adicionó un párrafo segundo al 
artículo 5, recorriéndose el actual párrafo segundo para constituirse en tercero y, al artículo 13, en su fracción III, un inciso e) de la Ley para Prevenir y 
Sancionar la Trata de Personas, para quedar como sigue: 

  

“ARTICULO 5.-…. 

  

La persona que contrate publicidad por cualquier medio de comunicación, así como la persona que publique anuncios, que encuadren en alguna de las 
conductas del delito de trata de personas será sancionada conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de esta ley.” 

  

“ARTICULO 13.-…. 

  

            I. y II. …. 



            III. …. 

  

a) a d)…. 

  

e) Monitorear y vigilar que los anuncios que se publiquen por cualquier medio no contravengan lo dispuesto a esta Ley.” 

  

Del contenido del Decreto de referencia, se advierte que fue una preocupación del legislador federal, el evitar que los anuncios que se publiquen por 
cualquier medio no sirvan como un medio eficaz para facilitar la comisión del delito de trata de personas, motivo por el cual, si bien lo referente a los 
medios de comunicación es competencia federal, empero, independientemente de ello, partiendo del principio de que toda persona que tenga 
conocimiento de un delito está obligada a ponerlo en conocimiento de las autoridades (denunciándolo), luego entonces, con fundamento en lo 
establecido por el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se propone adicionar una fracción XVIII, al artículo 31, de la 
iniciativa de Ley contenida en este dictamen, pasando la actual fracción XVIII a ser XIX, realizándose el corrimiento respectivo subsecuente, para 
precisar como una obligación de la Comisión el “Monitorear y vigilar que los anuncios que se publiquen por cualquier medio, no sirvan o tengan por 
objeto realizar o facilitar  la realización de conductas relacionadas con la trata de personas o, enganchar a personas para hacerlas víctimas de este 
flagelo y, en su caso, denunciar dichas conductas ante las autoridades competentes, procurando darle el seguimiento respectivo a los procesos legales 
que se instauren por dicha causa.” 

  

En otro orden de ideas, cabe precisar que mediante Decreto número 296, aprobado el 31 de Marzo de 2011 por esta Soberanía y publicado el 01 de 
Abril del mismo año, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, 
mediante los cuales se crea la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, donde se señaló que la citada dependencia se estaría conformando 
por diversas áreas y autoridades, que actualmente se encontraban funcionando cada una de forma separada y dispersa, formando parte de distintas 
dependencias de la administración pública estatal, por lo que se propuso que a la mencionada Secretaría de nueva creación se integren todas aquellas 
instancias y autoridades que sus funciones se encuentran vinculadas y relacionadas con la materia laboral.  

  

Incluso, en el artículo transitorio NOVENO del mencionado Decreto, se estableció un término no mayor a 90 días para que el personal que labora en 
diversas áreas, entre otras, la Dirección de Empleo en operación del Servicio Nacional de Empleo en Colima, se transfiera a la Secretaría de referencia, 
por lo que la citada área al haber pertenecido anteriormente a la Secretaría de Desarrollo Social y estar vinculadas sus funciones a la materia laboral, 
en ese tenor se transfirió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la citada Dirección de Empleo encargada de operar el Servicio Nacional de 
Empleo en Colima, por lo tanto, con fundamento en el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se modifica el artículo 13 
para el efecto de suprimir el contenido de las fracciones III y IV, que están relacionados con la materia laboral y trasladarlo a formar parte del nuevo 
artículo 17, que estaría regulando las facultades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para coadyuvar en la ejecución de las políticas públicas, 
con objeto de combatir la trata de personas, pasando el actual artículo 17 a ser 18, haciéndose el corrimiento respectivo de los artículos subsecuentes.  

  

Así mismo, para los mismos efectos citados en el párrafo anterior, se propone adicionar una fracción IX al artículo 9o de la Iniciativa de Ley contenida 
en este dictamen, pasando la actual fracción IX a ser la X, haciéndose el corrimiento subsecuente respectivo. 



  

No pasa desapercibido para estas Comisiones dictaminadoras, que mediante Decreto número 364, aprobado y publicado el 31 de Agosto de 2011, se 
reformaron diversas disposiciones jurídicas de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, que impactaron en la integración y 
organización de la administración pública centralizada estatal, pues se creó la Secretaría de Seguridad Pública, pasando la actual Dirección de la 
Policía Estatal Preventiva a estar adscrita y depender jerárquicamente de la citada Secretaría de nueva creación, por tal razón, lo que procede es que 
en todos aquellos preceptos que hagan referencia a la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, deberán modificarse para referirse a la Secretaría de 
Seguridad Pública, motivo por el cual estas comisiones dictaminadoras, haciendo uso del artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo proponemos modificar para los efectos precisados, los artículos 9, fracción XII, 21, 26 fracción V y 29 fracción V, de la Iniciativa de Ley 
contenida en este dictamen y que sirve de punto de partida.  

  

Es importante precisar que en el mes de agosto de esta anualidad, se tuvo una reunión de trabajo con el Comité Interinstitucional para la Atención a 
Víctimas de Trata de Personas en el Estado de Colima, mismo que está conformado por profesionistas de diversas dependencias, tanto estatales como 
federales que están vinculados entre sus funciones con la problemática de la trata de personas y, que desde que conformaron el Comité de referencia, 
se han especializado en atender a las víctimas de tal flagelo social; por lo cual, en dicha reunión se analizaron ambas iniciativas de Ley y, escucharon 
por parte del Presidente de de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, diversas propuestas, de las cuales, algunas ya estaban 
contempladas en las iniciativas de Ley, como en el proyecto de dictamen mismo; sin embargo, a juicio de estas comisiones dictaminadoras resultan 
procedentes y coadyuvan a enriquecer el presente dictamen. 

  

En función de lo anterior, haciendo uso de las facultades otorgadas a estas comisiones por el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se propone adicionar un artículo 23, pasando el actual artículo 23 a ser el 24, realizándose el corrimiento respectivo subsecuente, así como 
adicionar una fracción XIV al artículo 9 de la Iniciativa de Ley multicitada, pasando la actual fracción XIV a ser la XV, realizándose el corrimiento subsecuente 
respectivo; a efecto de incluir el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal, entre las autoridades competentes que coadyuvarán en la 
ejecución de las políticas públicas de prevención y combate del flagelo social llamado trata de personas, ya que es importante que no únicamente el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado participe, si no que se coordine con sus homólogos en los diez municipios de la Entidad, para que uniendo 
esfuerzos y coordinándose sea más efectivo el combate integral a la trata de personas. 
  
Finalmente se propone, con fundamento en el multicitado artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, reformar la  fracción XVII del 
artículo 31 de la iniciativa de Ley contenida en este dictamen presentada por la Diputada Armida Núñez García, para efectos de que la facultad de la Comisión 
consistente en entregar un informe al Congreso del Estado sobre la ejecución, los resultados y la evaluación del Programa Estatal para Prevenir y Erradicar la 
Trata de Personas se haga extensiva a los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, ello con el objeto de que los tres poderes estén enterados de los avances 
en el combate a este flagelo social y, con base en esos resultados, tomen las medidas conducentes a efecto de que se hagan los ajustes necesarios en el 
ámbito de su competencia, para que el combate a la trata de personas sea integral y coordinado entre los tres poderes del Estado. 

  

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

D I C T A M E N 

  

“ARTÍCULO UNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Ley  para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Colima, para quedar en los 
siguientes términos: 

  



LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS 

EN EL ESTADO DE  COLIMA. 

  

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

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

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

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

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

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

de sus derechos; y 
  

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

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

  
      I.        Acciones de prevención: Al conjunto de medidas que derivan de la implementación de políticas públicas que ejecutan las autoridades competentes, con el objeto 

de evitar la consumación del delito de trata de personas, atendiendo los factores de riesgo en los ámbitos público y privado; 
  

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

    III.        Comisión: A la Comisión Estatal para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas; 
  

   IV.        Ejecutivo del Estado: Al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima; 
  

    V.        Estado: Al Estado Libre y Soberano de Colima; 
  

   VI.        Ley: A la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas del Estado de Colima;  
  

  VII.        Personas en riesgo: Aquellas que por presentar factores y condiciones de vulnerabilidad, están más expuestas a padecer alguna de las formas de la trata de 
personas; 
  

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

   IX.        Procuraduría: A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima; 
  

    X.        Programa: Al Programa Estatal para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas; y 
  

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



  

Artículo 3o.- La competencia de las autoridades señaladas en esta Ley, se surte en todo lo relacionado con el delito de trata de personas, cuando se 
inicie, prepare o cometa en el territorio del Estado; o cuando se inicie, prepare o cometan en otra Entidad Federativa, siempre y cuando produzca o se 
pretenda que tengan efectos en nuestra entidad. 

  

Artículo 4o.- En todo lo no previsto por esta Ley, serán de aplicación supletoria las disposiciones normativas de los Tratados Internacionales que en la 
materia haya suscrito el Estado Mexicano, la normatividad penal aplicable en el Estado y demás ordenamientos jurídicos aplicables relacionados con la 
trata de personas. 

  

  

  

Artículo 5o.- Los principios rectores de esta Ley son: 

  

      I.        El respeto a la dignidad humana; 
  

     II.        La libertad y la autonomía; 
  

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

   IV.        El interés superior de grupos vulnerables; 
  

    V.        La equidad y la justicia; y 
  

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

  

Artículo 6o.- En el marco de la presente Ley, los habitantes del Estado tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 

  

      I.        Prevenir y erradicar la trata de personas; 
  

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

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

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

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

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



Le pido a la Diputada Mónica que me ayude con la lectura, por favor. 

  

DIP. ANGUIANO LÓPEZ. Artículo 7o.- De manera enunciativa, más no limitativa, conforme a la presente Ley, las víctimas de la trata de personas 
tienen los siguientes derechos: 

  

      I.        Ser protegido y respetado en el libre desarrollo de su personalidad; 
     II.        Ser tratado con respeto en su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos; 

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

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

    V.        Contar con asesoría jurídica gratuita y expedita; 
  

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

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

 VIII.        Contar con la protección de su identidad y la de su familia. 
  

Artículo 8o.- A fin de facilitar el traslado de toda víctima de la trata de personas que carezca de la debida documentación, las autoridades celebrarán 
los convenios correspondientes con las autoridades competentes, para formular y ejecutar acciones y estrategias a fin de que las víctimas de este delito 
cuenten con un retorno protegido a su lugar de origen, o a aquel en donde tengan su residencia permanente.  

  
CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES 

  

Artículo 9o.- La aplicación de la presente Ley corresponde a: 

  

      I.        El Ejecutivo del Estado; 
  

     II.        La Secretaría General de Gobierno; 
  

    III.        La Procuraduría; 
  



   IV.        La Secretaría de Desarrollo Social; 
  

    V.        La Secretaría de Educación; 
  

   VI.        La Secretaría de Salud y Bienestar Social; 
  

  VII.        La Secretaría de Turismo; 
  

 VIII.        La Secretaría de la Juventud; 
  

   IX.        La Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
  

    X.        La Comisión de Derechos Humanos del Estado; 
  

   XI.        El Supremo Tribunal de Justicia del Estado; 
  

  XII.        La Secretaría de Seguridad Pública;  
  

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

XIV.        Los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia Municipales; 
  

 XV.        El Instituto Colimense de las Mujeres;  
  

XVI.        El Instituto Colimense para la Discapacidad; y 
  

XVII.        Los Ayuntamientos del Estado.  
  

Artículo 10.- Corresponde al Ejecutivo del Estado: 

  

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

     II.        Aprobar el Programa; 
  

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

  



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

    V.        Presidir la Comisión; y 
  

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

  

Artículo 11.- Corresponde a la Secretaría General de Gobierno: 

  

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

  

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

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

  

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

Artículo 12.- Corresponde a la Procuraduría: 

  

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

  

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

    III.        En el supuesto de que el Ministerio Público Investigador advierta que la conducta denunciada es de competencia federal, deberá recabar la denuncia 
correspondiente, y remitirla al Ministerio Público Federal correspondiente en la Entidad; 

  

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

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

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



  

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

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

  

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

  

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

  

   XI.        Realizar estudios estadísticos de la incidencia delictiva de la trata de personas; y 
  

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

Artículo 13.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social: 

  

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

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

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

Artículo 14.- Corresponde a la Secretaría de Educación, en coordinación con las instancias locales y federales competentes: 

  

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

  

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

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

  

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

  



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

  

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

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

Artículo 15.- Corresponde a la Secretaría de Salud y Bienestar Social: 

  

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

     II.        Elaborar programas de asistencia psicológica inmediata a favor de las víctimas del delito de trata de personas, previas, durante y posteriores al proceso judicial, 
que incluyan capacitación y orientación; 

  

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

   IV.        Llevar el registro de las organizaciones civiles que proporcionen atención y servicios a las víctimas de la trata de personas; 
    V.        Asesorar y capacitar en materia de salud, a las organizaciones civiles, en materia del libre desarrollo de la personalidad de las personas; y 
  

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

Artículo 16.- Corresponde a la Secretaría de Turismo: 

  

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

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

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

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

  

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

  

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



  

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

Artículo 17.- Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social: 

  

I. Canalizar a las víctimas de la trata de personas a las instancias correspondientes para que se les brinde capacitación para el desempeño de un 
oficio;  

  

     II.        Promover la colocación en bolsas de trabajo a las víctimas del delito de trata de personas; y 

  

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

  

Artículo 18.- Corresponde a la Secretaría de la Juventud: 

  

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

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

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

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

  

    V.        Orientar a los jóvenes víctimas del delito de trata de personas sobre ante qué autoridades recurrir para denunciar el delito; y 
  

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

Artículo 19.- Corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del Estado: 

  

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

     II.        Orientar a las víctimas del delito de trata de personas sobre ante qué autoridades recurrir para denunciar el delito; 
  



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

  

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

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

Artículo 20.- Corresponde al Supremo Tribunal de Justicia del Estado: 

  

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

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

  

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

  

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

  

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

  

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

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

Artículo 21.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública: 

  

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

  

     II.        Establecer mecanismos para inspeccionar periódicamente y sin necesidad de que medie denuncia, los lugares y establecimientos donde se tengan indicios 
sobre la comisión del delito de trata de personas; 
  

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

  



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

  

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

Artículo 22.- Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado: 

  

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

a)   Número de menores víctimas de trata, por sexo, edad y municipio; 
  
b)   Formas y modalidades del delito de trata de personas en víctimas menores de edad; 
  

c)   Lugares o áreas de mayor incidencia; 
  

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

e)   En su caso, formas de remuneración; 
  

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

g)   Nivel de educación de los menores. 
  

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

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

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

    V.     Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento o  el Programa. 
  
Artículo 23.- Corresponde a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia Municipales, dentro del ámbito de su circunscripción territorial, ejercer las 
mismas facultades y atribuciones establecidas al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado en materia de trata de personas, así como 
remitirle la estadística a que se refiere la fracción I del artículo anterior, debiendo establecer la coordinación necesaria con esta última institución estatal. 

  

Artículo 24.- Corresponde al Instituto Colimense de las Mujeres: 

  

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



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

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

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

  

    V.        Orientar a las mujeres víctimas del delito de trata de personas sobre ante qué autoridades recurrir para denunciar el delito; y 
  

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

Artículo 25.- Corresponde al Instituto Colimense de la Discapacidad: 

  

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

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

    III.        Proporcionar directamente apoyo, asesoría y orientación a las personas del sector víctimas del delito de trata de personas; 
  

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

  

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

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

Artículo 26.- Corresponde a los Ayuntamientos del Estado:  

  

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

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

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

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



    V.        Implementar, con los elementos policiacos dependientes de las Direcciones de Seguridad Pública del municipio de que se trate, en coordinación con los 
elementos policíacos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, vigilancia permanente en las instalaciones educativas públicas y privadas, y en sus 
alrededores, en los horarios de entrada y salida, así como llevar a cabo recorridos de vigilancia durante los horarios de clases; 
  

   VI.        Coordinarse con la Procuraduría en las verificaciones administrativas implementadas en establecimientos, cuando exista información relativa a la comisión o 
posible comisión del delito de trata de personas; y 

  

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

Artículo 27.- Las autoridades competentes fomentarán la adopción y aplicación de las acciones y programas por medio de los cuales se brinde 
atención integral a las víctimas de la trata de personas. 

  
 Presidente le pido que algún compañero me ayude a continuar con la lectura.  

                

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Solicitamos a la Diputada Mely Romero Celis si puede continuar con la lectura.  

  

DIP. ROMERO CELIS. CAPÍTULO III DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS 

  

Artículo 28.- Se crea la Comisión como instancia encargada de la coordinación de las acciones entre los diversos órganos e instancias de gobierno, 
para prevenir y erradicar la trata de personas, así como garantizar la protección y atención de las víctimas. 

  

Artículo 29.- La Comisión estará integrada por: 

  

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

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

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

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

  

    V.        Los titulares de las Secretarías General de Gobierno, de Desarrollo Social, de Salud y Bienestar Social, de Educación, de Juventud, de Turismo, y de Seguridad 
Pública; 

  



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

  VII.        La titular del Instituto Colimense de las Mujeres;   
º 

 VIII.        El titular del Instituto Colimense de la Discapacidad; 
  

   IX.        La Presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;  
    X.        Los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos del Estado;  
  

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

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

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

  

Para el caso de la elección de los representantes indicados en las fracciones XI y XII, se establecerá el procedimiento respectivo en el Reglamento de 
la presente Ley.  

  

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

  

Artículo 30.- El cargo de integrante de la Comisión será de carácter honorífico, por lo que no se recibirá remuneración alguna por su desempeño. 

  

Artículo 31.- La Comisión tendrá las siguientes facultades: 

  

      I.        Elaborar y coordinar la ejecución del Programa; 
  

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

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

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



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

  

   VI.        Promover convenios con los gobiernos federal, de las entidades federativas y los municipios, en relación con la seguridad, internación, tránsito o destino de las 
víctimas del delito de trata de personas, con el propósito de protegerlas, orientarlas, atenderlas y, en su caso, asistirlas en su regreso al lugar de origen o en su 
repatriación; 
  

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

  

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

   IX.        Fomentar la cooperación de organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones y sectores de la sociedad civil en la prevención y erradicación del delito 
de trata de personas; 

  

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

  

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

  

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

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

  

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

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

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

  
c)   Los datos correspondientes a las rutas y los métodos de transportación que utilizan las personas y organizaciones delictivas que cometan el delito de trata 

de personas, zonas de mayor incidencia, así como los vínculos entre personas y grupos involucrados. 
  

 XV.        Coordinar sus acciones con su homóloga a nivel federal; 
  

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

XVII.        Entregar un informe anual al Congreso del Estado, al Ejecutivo del Estado y al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sobre la ejecución, los resultados y la 
evaluación del Programa;  
  



XVIII.        Monitorear y vigilar que los anuncios que se publiquen por cualquier medio, no sirvan o tengan por objeto realizar o facilitar  la realización de conductas 
relacionadas con la trata de personas o, enganchar a personas para hacerlas víctimas de este flagelo y, en su caso, denunciar dichas conductas ante las 
autoridades competentes, procurando darle el seguimiento respectivo a los procesos legales que se instauren por dicha causa; y 
  

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

Artículo 32.- La Comisión sesionará de manera ordinaria cada dos meses a petición de su Presidente y de manera extraordinaria cada vez que lo 
solicite el mismo, o a petición de las dos terceras partes de los miembros de la Comisión. 

  

Artículo 33.- La Comisión se reunirá para evaluar y fortalecer los mecanismos de coordinación en los términos que establezca su Reglamento Interno. 

  

Artículo 34.- La Comisión, en el diseño del Programa deberá contemplar como mínimo, los siguientes rubros: 

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

  

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

  

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

  

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

  

     II.        Fomentar acciones tendientes a fortalecer la solidaridad y prevención social del delito, conforme a las siguientes directrices: 
  

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

  

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



  

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

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

Artículo 35.- La Comisión contemplará las siguientes medidas de atención y protección a las víctimas del delito de trata de personas: 

  

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

  

     II.        Garantizar asistencia material, médica y psicológica, en todo momento, a las víctimas del delito de trata de personas; 
  

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

  

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

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

  

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



  

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

  
Los Órganos de Procuración y Administración de Justicia en el ejercicio de sus funciones están obligados a proteger la privacidad y la identidad de las 
víctimas  del delito de trata de personas, debiendo garantizar la confidencialidad de las actuaciones.  

  

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

  

CAPÍTULO IV 

DEL PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS 

  

Artículo 36.- El Programa es el instrumento rector en la materia de prevención del delito de trata de personas, así como en la protección y atención a 
las víctimas de este delito.  

  

Artículo 37.- El desarrollo de las atribuciones concedidas en la presente Ley, atenderá al Programa. 

  

Artículo 38.- El Programa contendrá: 

  

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

  

     II.        Los objetivos generales y específicos del Programa; 
  

    III.        Las estrategias y líneas de acción del Programa; 
  

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

    V.        Las políticas en materia de la trata de personas; 
  

   VI.        Los programas específicos, estrategias y sus líneas de acción correspondientes; 
  VII.        El estudio y adopción de otros planes y programas que puedan incidir positivamente en el Estado sobre la trata de personas; y 
  



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

Artículo 39.- La sociedad podrá participar activamente en la planeación, programación, implementación y evaluación del Programa y en las acciones 
que se deriven del mismo. 

  

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

  

Artículo 40.- Las autoridades competentes, para cumplir con los objetivos y metas del Programa, podrán firmar convenios de colaboración con 
universidades e instituciones de educación superior, organizaciones civiles y grupos de ciudadanos organizados para la ejecución de proyectos y 
acciones de prevención o protección en materia de trata de personas. 

  

TRANSITORIOS: 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  



Las comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente.  At e n t a m en t e. Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Colima, Col., a 25 de octubre de 2011, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, José Manuel Romero Coello Diputado Presidente, 
Enrique Rojas Orozco, Diputado Secretario. Alfredo Hernández Ramos, Diputado Secretario. La Comisión de Derechos Humanos y Atención al Migrante, Salvador 
Fuentes Pedroza, Diputado Presidente, Patricia Lugo Barriga, Diputada Secretaria, Nicolás Contreras Cortes, Diputado Secretario, Leonel González Valencia Diputado 
Vocal. Olaf Presa Mendoza Diputado Vocal Enrique Rojas Orozco. Diputado Vocal, Dip. Raymundo González Saldaña Diputado Vocal. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con fundamento en los artículos 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. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

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

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. 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 en lo general el dictamen que nos ocupa, recordándoles que con fundamento en lo establecido en  el artículo 148 
fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por 
separado en lo particular algún Artículo del mismo. Tiene la palabra  la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Con fundamento en el artículo 146 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en virtud de no haberse reservado ningún Diputado para discutir y votar por separado  algún 
Título, Capítulo, Sección o Artículo del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente, sobre si se 
admite que el presente documento sea votado en lo general y en lo particular en una sola votación.  

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados  en votación económica si se admite que 
toda la ley se vote en un solo acto, en lo general y en lo particular, en virtud de no existir reserva alguna.  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con fundamento en el artículo 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en virtud de no haberse 
reservado ningún Diputado para  discutir y votar por separado algún Título, Capítulo Sección o Artículo del dictamen que nos ocupa. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal económica correspondiente, sobre si se admite que el presente documento sea votado en lo general y en lo 
particular en una sola votación. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones del Diputado Presidente, se somete a votación económica, favor de hacerlo levantando su mano, si se 
aprueba lo antes acordado, le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo que solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto, en lo general y en lo particular del dictamen que nos ocupa.  

  



DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones de la  Presidencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados  en votación nominal y en un solo 
acto, en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.   

  

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

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Rangel, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo  Diputado Presidente que  se emitieron 23 votos a favor en lo general y en lo particular del documento  que 
nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que  se emitieron  cero votos en contra en lo general y en lo particular. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23  votos en lo general y en lo particular el 
dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Pasaremos al siguiente punto del orden del día que es el décimo se 
procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil, Prevención y Readaptación Social, relativo a la 
Ley de Protección Civil del Estado de Colima. Tiene el uso de la voz la Diputada Socorrito Rivera. 

  

DIP. RIVERA CARRILLO. Con su permiso Diputado Presidente. Con su permiso compañeros Secretarios de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros, público 
que aún a estas horas 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 Seguridad Pública, Protección Civil, Prevención y Readaptación Social, les fue turnada para 
el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a crear la Ley de Protección Civil del Estado de Colima y,  
                                                                                             
C O N S I D E R A N D O: 
  
PRIMERO.- Que mediante oficio número 2586/011, de fecha 31 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 



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, Olaf Presa Mendoza, Diputado único del Partido del Trabajo, relativa a crear la Ley de Protección 
Civil del Estado de Colima. 
        
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala textualmente que: 
  

 “La materia de protección civil es considerada dentro de nuestra Constitución Federal como una competencia concurrente entre los distintos 
órdenes de gobierno: Federal, entidades federativas y municipios.   

  

 Por lo que al estarse analizando actualmente en el Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General de Protección Civil, tal ordenamiento 
deberá establecer las bases y mecanismos de coordinación y colaboración de dichas instancias públicas para generar una gestión integral de 
riesgos sustentada en una cultura de prevención en este tema.  

  

 Desde 2006 en que se aprobó la actual “Ley de Protección Civil del Estado de Colima”, hasta la fecha, nuestra legislación no ha tenido 
modificaciones, lo que hace necesario actualizarla y adecuarla a las nuevas necesidades y a la nueva Ley General de Protección Civil, que 
constituirá el punto de partida de la Ley local, a efecto de coordinar las bases, lineamientos y acciones en la materia.  

  

 En ese sentido, Colima, por su naturaleza y ubicación geográfica, es una entidad que se encuentra expuesta a contingencias y fenómenos 
naturales, por ello, la participación de la población es de vital importancia para crear conciencia entre sus habitantes y fomentar así una cultura 
de prevención de la Protección Civil y de la autoprotección.  

  

 Por tanto, no puede entenderse de manera integral ni puede fomentarse una verdadera y real cultura de la Protección Civil sin la participación 
activa, decidida y comprometida de la población, que constituye la destinataria esencial de las normas, medidas y acciones en este rubro.  

  

  Actualmente la Ley Estatal de Protección Civil, si bien, establece disposiciones que obligan a los sectores público y privado en la materia, es así que comprende 
un apartado sobre las funciones de vigilancia y verificación de la normatividad aplicable, las medidas de seguridad y las sanciones en caso de infracciones, 
requiere de reformas para fortalecer las mismas, su difusión y sensibilización entre la población y las propias autoridades, para que su contenido sea del 
conocimiento de la sociedad en general y, sus obligaciones se atiendan empezando por los hogares, los centros de trabajo o espacios públicos, mismas que 
van enfocadas a prevenir y cuidar el bien personal y general.   

  
 Asimismo, se requiere que los inmuebles públicos, los establecimientos privados, centros laborales o cualquier sitio de concentración masiva, 

implementen programas y unidades internas de protección civil, así como estudios de riesgos de sus instalaciones y actividades, para efecto de 
poder prevenir y mitigar cualquier riesgo o siniestro que se llegase a presentar.  

  

  En virtud de la amplia participación que requiere la Protección Civil y, toda vez que la Ley vigente contempla acertadamente a todos los sectores involucrados en 
la materia, cuya situación provoca, por la misma amplitud de la participación requerida, que la coordinación entre todos ellos no sea pronta y eficaz, se requiere 
de una reforma que coadyuve a mejorar, agilizar y facilitar de manera oportuna y eficaz la suma y la coordinación de esfuerzos de las autoridades de 
Protección Civil con las demás agrupaciones implicadas (organizaciones voluntarias).      

  
  Al respecto, para atender las distintas voces involucradas en materia de Protección Civil, en el Estado se llevó a cabo un “Foro de Consulta para la Nueva Ley 

de Protección Civil”, mismo que se celebró el 06 de junio del año 2011, el cual se centró en cuatro grandes ejes, como son: Participación Social; Prevención, 
Operatividad y, Normatividad. 

  
  En el desarrollo del citado Foro se contó con la participación del Secretario General de Gobierno, el Dr. Jesús Orozco Alfaro; el Presidente del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado, el Lic. Rafael García Rincón; de los legisladores locales: la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Presidenta de la Comisión de 
Seguridad Pública, Protección Civil, Prevención y Readaptación Social, así como el Secretario de la misma Comisión, el Diputado Guillermo Rangel Lozano, el 
Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes, Presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y la Diputada Ma. del Socorro Rivera Carrillo, 



Presidenta de la Comisión de Vivienda, entre otros más diputados locales; así mismo, se contó con la participación del Senador Francisco Alcibiades García 
Lizardi, Presidente de la Comisión de Protección Civil del Senado de la República, así como del Senador Rogelio Rueda Sánchez; de los Diputados Federales 
Carlos Cruz Mendoza y Fernando Morales Martínez, este último Presidente de la Comisión de Protección Civil en la Cámara de Diputados; el Lic. Armando 
Barbosa López, representante de la Licda. Laura Gurza Jaidar, Coordinadora General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación; y, el C. Melchor 
Urzúa Quiroz, Director de la Unidad Estatal de Protección Civil. 

  
  Igualmente, se contó con la participación de los representantes de las Unidades Municipales de Protección, los cuales tuvieron una importante participación en el 

Foro de Consulta, dado que éstos son los que tienen contacto directo con la ciudadanía, además son los primeros involucrados en participar para otorgar 
alguna licencia comercial. 

  
  Derivado de las propuestas vertidas en el “Foro de Consulta para la Nueva Ley de Protección Civil” por los distintos participantes y, de acuerdo a la política 

nacional en materia de Protección Civil, es que se propone la creación de la nueva Ley de Protección Civil en el Estado, acorde a las necesidades actuales, 
estableciendo normas claras y congruentes, propiciando con ello una gestión integral de riesgos, fortaleciendo la transversalización en los procesos mediante 
la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la participación de la ciudadanía. 

  
  Al respecto, se destaca la obligatoriedad de que al inicio de todos los eventos, públicos o privados, donde la concentración de personas sea igual o mayor a 50, 

se deberán dar a conocer las acciones necesarias que los ocupantes deben llevar a cabo para salvaguardar su integridad física en caso de una contingencia, 
informando la ubicación, dentro del inmueble donde se desarrolle la actividad, de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, zonas de seguridad, puntos 
de reunión, entre otros, con el fin de prevenir cualquier situación de riesgo. 

  

 Otro importante tema que aborda la presente iniciativa es que la actual Unidad Estatal de Protección Civil, adquiere el carácter de organismo 
público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituido principalmente por una Junta de Gobierno y un Director 
General, cuyo objetivo consiste en que generar y facilitar mayores condiciones de operatividad material y presupuestaria de la misma Unidad 
Estatal.  

  

 En cuanto a la participación social en la materia que nos ocupa, se prevé la inclusión de Consultores y Capacitadores, los cuales se pueden 
acreditar ante la Unidad Estatal de Protección Civil; así como la obligatoriedad de las empresas de contar con sus programas de capacitación 
para los brigadistas de las correspondientes Unidades Internas de Protección Civil.  

  

 Se impulsa la Educación y la Cultura de la Protección Civil, a efecto de crear conciencia en la población de que la prevención de riesgos es un 
factor importante, tomando en cuenta las condiciones físicas y climatológicas del Estado, el cual, por su costa y el volcán de fuego se convierte 
en una entidad de alto riesgo para la sociedad colimense.  

  

 Se crea un capítulo especial relativo al fortalecimiento de las Unidades Municipales de Protección Civil, como órganos autónomos en operación, 
financiera y administrativa, dependiente del Ayuntamiento, las cuales coordinarán todas las acciones públicas municipales a favor de la 
protección civil, así como, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las estrategias y programas que se deriven de una gestión integral de 
riesgos, en concordancia con los criterios que establezca la Unidad Estatal de Protección Civil.  

  

 Se le otorgan mayores facultades a la Unidad Estatal de Protección Civil para la pronta celebración de convenios con los tres niveles de 
gobierno que permitan una mejor operatividad de la misma en caso de prevención y situación de riesgo.  

  

 Asimismo, se prevé que la Unidad Estatal y las Unidades Municipales de Protección Civil otorguen el visto bueno en la expedición de licencias 
de uso de suelo para construcción y funcionamiento.  

  

 A mayor abundamiento, cabe resaltar que en el Congreso del Estado se han presentado tres iniciativas en materia de Protección Civil y de la 
autoprotección, mismas que a continuación se describen:  



  

  En abril de 2010, se reformó la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, para efectos de que en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, se 
integrara como miembro al Director General de Protección Civil del Estado o, su representante, en su caso, para que este último tenga participación dentro del 
Consejo Estatal, sólo en asuntos relacionados en materia de Protección Civil. 

  
 De igual manera, el ordenamiento citado se reformó, para efectos de que la sociedad participe en las tareas de planeación y supervisión de la 

Protección Civil, a través de los Comités de Consulta y Participación de la Comunidad y, de bienestar social comunitario, asimismo, para efectos 
de que los Consejos Estatal y Municipales para la Seguridad Pública conozcan y opinen sobre políticas de Protección Civil.  

  

 Además, se modificó la citada ley para que en los Consejos Estatal y Municipales, exista un Comité de Consulta y Participación de la Comunidad 
que estará vinculado con cada una de las instituciones de Protección Civil que funcione en la Entidad o Municipio y, que el Consejo Ciudadano 
para la Seguridad Pública sea un órgano colegiado de consulta, análisis y opinión, cuyo objeto sea coadyuvar con las autoridades en la 
evaluación de acciones y programas en materia de Protección Civil.  

  
  Mediante Decreto No. 90 de fecha 26 de enero de 2010, se estableció el Reconocimiento Estatal de Protección Civil, así como la celebración de eventos 

conmemorativos del Día de la Protección Civil en Colima, que cada año tendrá una duración de una semana y se denominará Semana de Eventos de 
la Protección Civil, misma que se realizó a partir del 21 de enero de 2011, en el marco de la cual las dependencias del sector involucradas organizaron 
simulacros en las instituciones públicas y promovieron la participación de la sociedad colimense, con el propósito de que se fomente una efectiva cultura de la 
protección civil y permita a los colimenses, conocer y saber qué hacer y cómo actuar en caso de desastres. 

  
  Por Acuerdo del Poder Legislativo, se aprobó que al inicio de todo evento público que el mismo realice y que concurran más de 50 personas, se informe a los 

asistentes de las directrices y medidas básicas de orientación en materia de protección civil para que conozcan y ubiquen las rutas de evacuación, salidas de 
emergencia, zonas de seguridad, puntos de reunión y equipo contra incendio, para salvaguardar su integridad física en caso de suscitarse un siniestro o 
contingencia durante el desarrollo de la actividad, con el propósito de que se genere a través del tiempo, la necesaria Cultura de la Protección Civil y de la 
Autoprotección de la Sociedad Colimense, así como un formal y respetuoso exhorto a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial de la entidad, y a los 
diez ayuntamientos del Estado, en los mismos términos señalados en retrolíneas.” 

   

TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, una vez realizado el estudio y análisis correspondiente de la Iniciativa relativa a crear la nueva Ley de 
Protección Civil del Estado de Colima, determina que la misma es procedente en razón de que resulta necesario contar con un ordenamiento que 
permita implementar una política adecuada de protección civil en la entidad, contribuyendo con ello en la disminución de los posibles daños causados 
por desastres naturales, así como a reducir al máximo la pérdida de vidas humanas, esto, dada la vulnerabilidad de nuestro Estado ante los fenómenos 
naturales, por su cercanía al volcán de fuego, además de contar con un gran litoral en el océano pacífico, lo que nos pone a expensas de importantes 
huracanes que, según su magnitud, pueden causar severos daños en la población y su patrimonio, como recientemente nos ha sucedido con el huracán 
JOVA.  

  

Esta Comisión dictaminadora, destaca que de aprobarse el presente dictamen, se estarán regulando disposiciones que obligan a los sectores público y privado a que 
realicen funciones de vigilancia y verificación de la normatividad aplicable, a efecto de buscar una mayor difusión y sensibilización entre la población y de las propias 
autoridades en la tarea de la autoprotección y protección civil. 
  
Con dicha aprobación, se estaría impulsando que su contenido sea del conocimiento de la sociedad en general, a efecto de que las obligaciones que consagra, se 
atiendan empezando por los hogares, los centros de trabajo o espacios públicos, cuyas disposiciones, van enfocadas a prevenir y cuidar el bien personal y general de 
los colimenses, propiciando así una gestión integral de riesgos, fortaleciendo la transversalización en los procesos, mediante la coordinación de los tres órdenes de 
gobierno, la cual consiste en que cualquier acción que se planifique, ya sea a través de la legislación, políticas o programas en todas las áreas de la protección civil y 
en todos los niveles, se observe y cuente con la participación de las familias y las autoridades, procurando con ello la participación de la ciudadanía en la prevención y 
atención de las situaciones de riesgo que se pudieran presentar.   
  
Asimismo, se contempla que en los inmuebles públicos, los establecimientos privados, centros laborales, comerciales o cualquier sitio donde pueda 
existir una concentración masiva, se prevea la creación de Unidades Internas de Protección Civil, en las cuales se implementen programas y políticas 



internas de protección civil, así como estudios de riesgos de sus instalaciones y actividades, a efecto de poder prevenir y atender cualquier situación de 
riesgo o siniestro que se llegase a presentar.  

  

Se destaca la inclusión de que al inicio de todos los eventos, públicos o privados, donde la concentración de personas sea igual o mayor a 50, se deberán de dar a 
conocer las acciones necesarias que los ocupantes deben llevar a cabo, para salvaguardar su integridad física en caso de una contingencia, informando la ubicación, 
dentro del inmueble donde se desarrolle la actividad, de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, zonas de seguridad, puntos de reunión, entre otros, con el fin 
de prevenir cualquier situación de riesgo. 
  

Para dar cumplimiento de lo anterior, es que a través de la nueva Ley de Protección Civil se impulsa la educación y la cultura de la protección civil, a 
efecto de crear conciencia en la población, de que la prevención de riesgos es un factor importante, tomando en cuenta las condiciones físicas y 
climatológicas del Estado, el cual, por su costa y el volcán de fuego se convierte en una entidad de alto riesgo para la sociedad colimense. 

  

Por tanto, resulta de gran importancia, se impulse el fortalecimiento de la cultura de la protección civil, a grado tal de convertirla en una prioridad para 
nuestro Gobierno estatal, donde sus políticas manifiesten preocupación por fomentar la prevención ante los fenómenos naturales que pueden causar un 
daño a la población colimense; instruyendo a estos sobre el qué hacer en caso de desastres, situación que es crucial para el resguardo de nuestra vida 
y patrimonio, así como para ofrecer seguridad a los miembros de nuestra comunidad. 

  

Estas acciones nos permitirán pasar de una estrategia reactiva a un sistema capaz de anticipar desastres y de atenuar sus consecuencias. Esto es, que 
en la medida en que conozcamos el origen, la formación, la propagación y los efectos de los agentes destructivos, estaremos mejor preparados para 
hacerles frente. 

  

La tarea de prevenir y reducir las consecuencias de los desastres sigue descansando, en gran medida, en las instituciones especializadas; no obstante, 
es requisito indispensable lograr una participación cada vez mayor de la sociedad en estas tareas y, así, coadyuvar en gran medida en la prevención de 
desastres que afectan a la población y a su patrimonio. 

  

Esta Comisión que dictamina, resalta que los desastres naturales plantean la necesidad de buscar la intervención conjunta de la sociedad, de los tres 
órdenes de gobierno y, de los sectores académico y privado, con el fin de lograr los objetivos que se plantean en la nueva Ley de Protección Civil que 
se dictamina.  

  

Lo anterior, nos obliga a aumentar la investigación y la difusión en la materia, pero sobre todo, establecer normas y políticas públicas en materia de 
protección civil que nos permitan organizarnos y actuar de mejor manera ante la presencia o amenaza de algún desastre natural que atente contra la 
seguridad de los colimenses y de su patrimonio. 

  



Se remarca que será responsabilidad del gobierno estatal el implementar acciones y políticas públicas tendientes al fortalecimiento de una cultura de la 
protección civil, en la que se instruya a la población, no sólo en lo que se tiene qué hacer cuando ocurre un desastre, sino también, emprender un 
proceso de sensibilización para que la sociedad sea capaz de evaluar correctamente los riesgos que la amenazan. 

  

Es de resaltar, que con la aprobación del presente Dictamen, así como lo propone su iniciador, la actual Unidad Estatal de Protección Civil adquiere el 
carácter de organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, mientras que a las Unidades Municipales de Protección 
Civil se propone otorgar autonomía operativa, financiera y administrativa, cuyo objetivo, en ambas unidades, consiste en generar y facilitar mayores 
condiciones de operatividad material y presupuestaria de las mismas, que les permitan una mejor atención en caso de prevención y situación de riesgo. 

  

En cuanto a la participación social, se prevé la inclusión de Consultores y Capacitadores, los cuales se pueden acreditar ante la Unidad Estatal de 
Protección Civil, con el firme propósito de tener una sociedad más participativa en temas de Protección Civil, dado que no es una tarea que solamente 
compete a la autoridad, sino que la población tiene una participación muy importante. 

  

Además, se prevé que tanto la Unidad Estatal y las Unidades Municipales de Protección Civil, otorguen el visto bueno en la expedición de licencias de 
uso de suelo para construcción y funcionamiento de los diversos establecimientos comerciales que se pretendan instalar en la entidad, con el objetivo 
de garantizar áreas y edificios seguros para la sociedad en general, con lo que se estaría previniendo un gran número de riesgos, tanto en la integridad 
física de las personas, como en su patrimonio, máxime que muchas de las pérdidas humanas en caso de desastre, se dan en los citados 
establecimientos comerciales.  

  

A mayor abundamiento, esta Comisión Dictaminadora, en uso de las facultades otorgadas por el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, determina prudente hacer unas precisiones en el artículo 131 de la Iniciativa de la Ley que se dictamina, a efecto de señalar que 
cuando los operadores de vehículos de transporte relativo a la entrega, recepción, distribución, almacenamiento y adquisición de materiales y 
substancias peligrosas, tóxicas, inflamables, explosivas, corrosivas, radioactivas o biológico infecciosas, deberá realizarse en condiciones técnicas de 
protección y seguridad para prevenir y evitar daños a la vida y salud de las personas, al medio ambiente y al equilibrio ecológico; estará sujeto a las 
disposiciones que establezca la Unidad Estatal de Protección Civil, la normatividad y demás disposiciones aplicables. 

  

Además de lo anterior, esos operadores, se abstendrán de realizar paradas no justificadas, que no estén contempladas en la operación del servicio, así 
como circular por áreas centrales o vías públicas urbanas de ciudades y poblados. Al efecto, utilizarán los libramientos periféricos o vías alternas 
cuando éstos existan, a excepción de la autorización mediante oficio expedido por la autoridad respectiva, siempre que cumplan con todas las medidas 
de seguridad necesarias. 

  

Así, la nueva Ley de Protección Civil del Estado de Colima consta de un total de 160 artículos, distribuidos en ocho títulos, los cuales se integran de la 
siguiente manera: Título Primero Disposiciones Generales, Capítulo Único; Título Segundo De las Autoridades Responsables de la Protección Civil, 
Capítulo Único De las Autoridades, los Organismos Auxiliares y la Participación  Social y sus Atribuciones; Título Tercero Del Sistema Estatal de 
Protección Civil, Capítulo I Disposiciones Generales, Capítulo II Del Consejo Estatal de Protección Civil, Capítulo III De la Unidad Estatal de Protección 
Civil, Capítulo IV De la coordinación del Sistema Estatal con los Sistemas Nacional y Municipales de Protección Civil, Capítulo V El Centro Estatal de 



Operaciones, Capítulo VI El Centro Estatal de Comunicaciones; Título Cuarto, De los Sistemas Municipales de Protección Civil, Capítulo I De la 
Integración y Funcionamiento, Capítulo II De los Consejos Municipales de Protección Civil, Capítulo III De las Unidades Municipales de Protección Civil; 
Titulo Quinto De los Programas de Protección Civil, Capitulo Único De los Programas Estatal y Municipales de Protección Civil; Titulo Sexto De la 
Educación, Capacitación, Participación Ciudadana y los Deberes de la Sociedad y la Familia, Capítulo I Disposiciones Generales, Capítulo II De las 
Unidades Internas de Protección Civil, Capítulo III De la Organización Voluntaria, Capítulo IV De los deberes de la Sociedad y la Familia; Titulo Séptimo 
De la Declaratoria  de Emergencia, Capítulo Único Declaración de Emergencia; Título Octavo De las Inspecciones, Medidas de Seguridad, Sanciones y 
del Recurso de Revisión, Capítulo I De las inspecciones, Capítulo II De las Medidas de Seguridad, Capítulo III De las Sanciones, Capítulo IV Del 
Recurso de Revisión. 

  

Igualmente, se incluyen a la misma iniciativa diez artículos transitorios para señalar la vigencia de la misma, la abrogación de la Ley de Protección Civil 
del Estado de Colima, el plazo para crear a la Unidad Estatal y las Unidades Municipales de Protección como organismos autónomos, dentro de sus 
respectivas administraciones. 

  

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 crea la Ley de Protección Civil del Estado de Colima, para quedar como sigue:  

                                                      

LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE COLIMA 

  

Título Primero 

Disposiciones Generales. 

  

Capítulo Único 

  

Artículo 1o.- Las disposiciones de esta Ley, así como las normas, reglamentos y los programas que se expidan conforme a la misma son de orden 
público e interés social. Sus disposiciones son obligatorias para las autoridades, organizaciones e instituciones de carácter público, privado, social y, en 
general, para todos los habitantes del Estado.  

  



Esta Ley tiene por objeto:  

  

I.        Fijar las bases de integración y operación del Sistema Estatal de Protección Civil, así como de los Sistemas Municipales como parte de éste;  
  
II.       Establecer las medidas y acciones destinadas a la prevención, protección y salvaguarda de las personas, los bienes y servicios públicos y privados, el entorno y 

la ecología, ante la eventualidad de un riesgo, siniestro, emergencia o desastre;  
  

III.      Establecer las bases y mecanismos de coordinación y colaboración con la Federación, otras entidades federativas y con los municipios del Estado para la 
formulación, ejecución y evaluación de programas, planes, estrategias y acciones en materia de protección civil;  

  
IV.     Determinar los lineamientos para promover y garantizar la participación de la sociedad en la elaboración y ejecución de los programas y acciones de protección 

civil; 
  

V.      Establecer los mecanismos para fomentar entre la población una cultura de protección civil y autoprotección; y  
  

VI.     Ser el instrumento de consulta y asesoría obligatorio para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal radicadas en la entidad, así como 
las Estatales y Municipales y, en su caso, para las instituciones de los sectores público y privado, que realicen programas relacionados con la protección civil y la 
gestión integral del riesgo. 

  

Artículo 2o.- La materia de protección civil comprende el conjunto de acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su 
entorno, así como el funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégicos, ante cualquier evento destructivo de origen natural o 
generado por la actividad humana, a través de la prevención, el auxilio, la recuperación y el apoyo para el restablecimiento de los servicios públicos 
vitales, en el marco de los objetivos nacionales y de acuerdo al interés general del Estado y sus municipios, por lo que se establecen como atribuciones 
legales en el ámbito de competencia a la Unidad de Protección Civil todo lo que implique riesgos generales a la población en la materia, de acuerdo a 
su jurisdicción. 

  

En el presupuesto anual de egresos del Gobierno del Estado se asignará a la Unidad Estatal de Protección Civil la partida presupuestal correspondiente 
a fin de dar cumplimiento a las acciones que se indican en este artículo, las que no podrán ser reducidas en ningún caso y por ningún motivo y, en 
cambio, sí podrán ser aumentadas conforme a las necesidades de protección y salvaguarda a la población.  

  

El Ejecutivo del Estado, podrá establecer una partida especial llamada Fondo Estatal de Emergencias y Desastres para operación en caso de 
contingencias, la cual será vigilada y liberada, en su caso, por el Comité Estatal de Emergencias cuando sea requerida. Dicha partida será abonada a 
cuenta especial única de la Unidad Estatal de Protección Civil, quien la ejercerá y, además, podrá recibir donaciones y, para su ejercicio o disposición 
deberá existir autorización de los integrantes del Comité Estatal de Emergencias. 

  

Artículo 3o.- En una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una función prioritaria de la protección civil. 

  

La prevención en situación normal, así como las acciones de auxilio a la población y restablecimiento de los servicios públicos vitales en condiciones de 
emergencia, son funciones de carácter público que deben atender el Estado y los municipios, a través de los organismos y dependencias que para ello 



se instituyan, estos en coordinación con la Unidad Estatal de Protección Civil, conforme las atribuciones que define la presente ley, promoviendo la 
participación de la sociedad.  

  

Con la finalidad de iniciar las actividades de auxilio en caso de emergencia, la primera autoridad que tome conocimiento de ésta, deberá proceder a la 
inmediata prestación de ayuda e informar tan pronto como sea posible a las instancias especializadas de protección civil. 

  

La primera instancia de actuación especializada, corresponde a las Unidades Internas de Protección Civil de cada instalación pública o privada, así 
como a la autoridad municipal que conozca de la situación de emergencia, debiendo informar a la Unidad Estatal de Protección Civil. 

  

Artículo 4o.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:  

  

I.              Acumulación de riesgos: Situación que suma o encadena los peligros que conllevan a un riesgo, pudiendo ser dentro de un espacio específico o 
un objetivo técnico en una zona determinada, por los alcances del daño que puedan ocasionar las acciones de la naturaleza, los productos o 
materiales, utilizados por el género humano, animal o vegetal; 

  

II.             Agente afectable: Personas, bienes, infraestructura, servicios, planta productiva, así como el medio ambiente, que son propensos a ser afectados 
o dañados por un agente perturbador; 

  

III.            Agentes perturbadores: Los fenómenos de origen natural o antropogénico con potencial de producir efectos adversos sobre los agentes 
afectables; 

  

IV.           Agente regulador: Lo constituyen las acciones, instrumentos, normas, obras y en general todo aquello destinado a proteger a las personas, 
bienes, infraestructura estratégica, planta productiva y el medio ambiente, a reducir los riesgos y a controlar y prevenir los efectos adversos de 
un agente perturbador; 

V.            Albergado: Persona que en forma temporal recibe asilo, amparo, alojamiento y resguardo ante la amenaza, inminencia u ocurrencia de un agente 
perturbador; 

  

VI.           Alarma: Mensaje de advertencia de una situación de riesgo inminente;  

  

VII.          Albergue: Instalación que se establece para brindar resguardo a las personas que se han visto afectadas en sus viviendas por los efectos de 
fenómenos perturbadores y en donde permanecen hasta que se da la recuperación o reconstrucción de sus viviendas; 



  

VIII.         Alto riesgo: La inminente o probable ocurrencia de un siniestro o desastre;  

  

IX.           Atlas de Riesgos.- Sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y 
temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables;  

  

X.            Auxilio: Respuesta de ayuda a las personas en riesgo o las víctimas de un siniestro, emergencia o desastre, por parte de grupos especializados 
públicos o privados, o por las unidades internas de protección civil, así como las acciones para salvaguardar los demás agentes afectables; 

  

XI.           Aviso: Mensaje de advertencia de una situación de posible riesgo; 

  

XII.          Alerta: Mensaje de advertencia de una situación de riesgo latente;  

  

XIII.         Ayuntamiento: El órgano de gobierno de los municipios;  

  

XIV.        Brigada: Grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, capacitadas y adiestradas en funciones básicas de respuesta a 
emergencias, tales como: primeros auxilios, combate a conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate; designados en la Unidad Interna 
de Protección Civil como encargados del desarrollo y ejecución de acciones de prevención, auxilio y recuperación, con base en lo estipulado en 
el Programa Interno o Especifico de Protección Civil; 

  

XV.         Cambio climático: Cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad climática natural observada durante períodos comparables; 

  

XVI.        Centro Estatal de Operaciones: Lugar donde se concentran las autoridades del Sistema Estatal para dar seguimiento a la emergencia 
presentada;  

  

XVII.       Centro de acopio: Lugar autorizado por la autoridad de protección civil competente, para recibir donaciones en especie, para el apoyo a la 
población afectada y/o damnificada por una emergencia o desastre; 

  

XVIII.      Comité: Al Comité Estatal de Emergencia;  



  

XIX.        Comité Técnico Científico Asesor: Órgano técnico de consulta de la Unidad Estatal de Protección Civil en la Gestión Integral del Riesgo; 

  

XX.         CLAM: Comité Local de Ayuda Mutua; 

  

XXI.        Consejo Estatal: Consejo Estatal de Protección Civil;  

  

XXII.       Consejo Municipal: Consejo Municipal de Protección Civil;  

  

XXIII.      Continuidad de operaciones: Al proceso de planeación con el que se busca garantizar que el trabajo de las instituciones públicas, privadas y 
sociales no sea interrumpido ante la ocurrencia de un desastre; 

  

XXIV.     Damnificado: Persona afectada por un agente perturbador, ya sea que haya sufrido daños en su integridad física o un perjuicio en sus bienes de 
tal manera que requiere asistencia externa para su subsistencia; considerándose con esa condición en tanto no se concluya la emergencia o se 
restablezca la situación de normalidad previa al desastre; 

  

XXV.      Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y/o extremos, concatenados o no, de origen natural o de la 
actividad humana, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona delimitada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de 
respuesta de la comunidad afectada; 

XXVI.     Donativo: La aportación en especie o numerario que realizan las diversas personas físicas o morales, nacionales o internacionales, a través de 
los centros de acopio autorizados o las instituciones de crédito, para ayudar a las entidades federativas, municipios o comunidades en 
emergencia o desastre; 

  

XXVII.    Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la 
población en general, generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador; 

  

XXVIII.   Evacuado: Persona que, con carácter preventivo y provisional ante la posibilidad o certeza de una emergencia o desastre, se retira o es retirado 
de su lugar de alojamiento usual, para garantizar su seguridad y supervivencia; 

  

XXIX.     Fenómeno antropogénico: Agente perturbador producido por la actividad humana;  



  

XXX.      Fenómeno Natural Perturbador: Agente perturbador producido por la naturaleza;  

  

XXXI.     Fenómeno geológico: Agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría 
pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis o maremotos, la inestabilidad de laderas, flujos, caídos o derrumbes, 
hundimientos, subsidencia y agrietamientos;  

  

XXXII.    Fenómeno hidrometeorológico: Agente perturbador que se genera por la acción de los agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, 
lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; 
ondas cálidas y gélidas; y tornados;  

  

XXXIII.      Fenómeno químico-tecnológico: Agente perturbador que se genera por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción 
molecular o nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y derrames; 

  

XXXIV.     Fenómeno sanitario-ecológico: Agente perturbador que se genera por la acción patógena de agentes biológicos que afectan a la población, a 
los animales y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el 
sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos;  

  

XXXV.   Fenómeno socio-organizativo: Agente perturbador que se genera con motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en 
el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población, tales como: demostraciones de inconformidad social, concentración 
masiva de población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres e interrupción o afectación de los servicios 
básicos o de infraestructura estratégica; 

  

XXXVI.        Gestión integral de riesgos: El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, 
considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como 
a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias 
y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan 
las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, 
previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción; 

  

XXXVII.       Gobernador: Al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima;  

  

  



XXXVIII.      Grupos voluntarios: Las personas morales o las personas físicas, que se han acreditado ante las autoridades competentes, y que cuentan 
con personal, conocimientos, experiencia y equipo necesarios, para prestar de manera altruista y comprometida, sus servicios en acciones de 
protección civil; 

  

XXXIX.     Hospital seguro: Establecimiento de servicios de salud que debe permanecer accesible y funcionando a su máxima capacidad, con la misma 
estructura, bajo una situación de emergencia o de desastre; 

XL.         Identificación de riesgos: Reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre los agentes afectables y su distribución geográfica, a través 
del análisis de los peligros y la vulnerabilidad; 

  

XLI.        Infraestructura estratégica: Aquella que es indispensable para la provisión de bienes y servicios públicos, y cuya destrucción o inhabilitación es 
una amenaza en contra de la Seguridad; 

  

XLII.       Instrumentos financieros de gestión de riesgos: Son aquellos programas y mecanismos de financiamiento y cofinanciamiento con el que cuenta 
el gobierno para apoyar en la ejecución de proyectos y acciones derivadas de la Gestión Integral de Riesgos, para la prevención y atención de 
situaciones de emergencia y/o desastre de origen natural; 

  

XLIII.      Ley: Ley de Protección Civil del Estado de Colima;  

  

XLIV.     Mitigación: Es toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia de un agente perturbador sobre un agente afectable; 

  

XLV.      Pánico: Miedo, convertido en terror de una persona, que puede volverse colectivo, ocasionando inseguridad e incapacidad para la toma de 
decisiones, lo que agrava situaciones de emergencia que pueden provocar siniestros o desastres; 

  

XLVI.     Peligro: Probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino de cierta intensidad, durante un cierto periodo y en un sitio 
dado; 

  

XLVII.    Preparación: Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador 
en el corto, mediano y largo plazo; 

  



XLVIII.       Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad 
de conocer los peligros y/o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo sobre las personas, bienes, 
infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de construcción de los mismos;  

XLIX.     Previsión: Tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las necesidades para enfrentarlos a través de las etapas de identificación de 
riesgos, prevención, mitigación, preparación, atención de emergencias, recuperación y reconstrucción; 

L.            Programa Interno de Protección Civil: Es un instrumento de planeación y operación, circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución 
u organismo del sector público, privado o social; que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de Protección Civil, el plan para la 
continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y tiene como propósito mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones 
preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre; 

  

LI.           Programa Específico de Protección Civil: Es un instrumento especifico de planeación y operación, circunscrito al ámbito de una dependencia, 
entidad, institución u organismo del sector público, privado o social; que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de Protección 
Civil, el plan para la continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y tiene como propósito mitigar los riesgos previamente identificados y 
definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre. Su 
diferencia con respecto al Programa Interno, deriva de la especificidad del proceso o actividad y la naturaleza de los mismos; 

  

LII.          Programa: Programa Estatal de Protección Civil; 

  

LIII.         Programa Municipal: Programa Municipal de Protección Civil;  

  

LIV.        Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riesgos de origen natural y/o antrópico como de los 
efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social en el marco del 
Sistema Estatal de Protección Civil, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos 
para que de manera corresponsable y, privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y 
acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta 
productiva y el medio ambiente; 

LV.         Reconstrucción: La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes 
de sufrir los efectos producidos por un agente perturbador en un determinado espacio o jurisdicción. Este proceso debe buscar en la medida de 
lo posible la reducción de los riesgos existentes, asegurando la no generación de nuevos riesgos y mejorando para ello las condiciones 
preexistentes; 

  

LVI.        Recuperación o restablecimiento: Proceso que inicia durante la emergencia, consistente en acciones encaminadas al retorno a la normalidad de 
la comunidad afectada; 

  



LVII.       Reducción de riesgos: Intervención preventiva de individuos, instituciones y comunidades que nos permite eliminar o reducir, mediante acciones 
de preparación y mitigación, el impacto adverso de los desastres. Prevé la identificación de riesgos y el análisis de vulnerabilidades, resiliencia y 
capacidades de respuesta, el desarrollo de una cultura de la protección civil, el compromiso público y el desarrollo de un marco institucional, la 
implementación de medidas de protección del medio ambiente, uso del suelo y planeación urbana, protección de la infraestructura crítica, 
generación de alianzas y desarrollo de instrumentos financieros y transferencia de riesgos, y el desarrollo de sistemas de alertamiento; 

  

LVIII.      Refugio Temporal: La instalación física habilitada para brindar temporalmente protección y bienestar a las personas que no tienen posibilidades 
inmediatas de acceso a una habitación segura en caso de un riesgo inminente, una emergencia, siniestro o desastre;  

  

LIX.        Reglamento: Al Reglamento de esta Ley; 

  

LX.         Resiliencia: Es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y 
recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y 
funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgos; 

  

LXI.        Requisa: Acto unilateral de la administración pública, consistente en posesionarse de bienes de los particulares o, en exigirles a estos mismos, la 
prestación de algún trabajo o servicio lícito para asegurar el cumplimiento de algún servicio de interés público, en casos extraordinarios y 
urgentes;  

  

LXII.       Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente 
perturbador; 

  

LXIII.      Simulacro: Representación mediante una simulación de las acciones de respuesta previamente planeadas con el fin de observar, probar y 
corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones reales de emergencia o desastre. Implica el montaje de un escenario en terreno 
específico, diseñado a partir de la identificación y análisis de riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas afectables; 

  

LXIV.     Siniestro: Situación crítica y dañina generada por la incidencia de uno o más fenómenos perturbadores en un inmueble o instalación, afectando a 
su población y equipo, con posible afectación a instalaciones circundantes;  

  

LXV.      SEPROC: Sistema Estatal de Protección Civil; 

  

LXVI.     SIMPROC: Sistema Municipal de Protección Civil de cada Ayuntamiento; 



  

LXVII.    UEPC: Unidad Estatal de Protección Civil;  

  

LXVIII.       UMPC: A la Unidad Municipal de Protección Civil de cada Ayuntamiento; 

  

LXIX.     Unidad Interna de Protección Civil: El órgano normativo y operativo responsable de desarrollar y dirigir las acciones de protección civil, así como 
elaborar, implementar y coordinar el Programa Interno o Específico de Protección Civil en los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de una 
dependencia, institución o entidad perteneciente a los sectores público, privado y social; también conocidas como Brigadas Institucionales de 
Protección Civil; y 

  

LXX.      Vulnerabilidad: Susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, 
determinado por factores físicos, sociales, económicos y ambientales. 

  

  

Artículo 5o.- Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la entidad, los municipios, los organismos descentralizados, los organismos 
constitucionales autónomos y los sectores privado y social, así como la población en general, deberán coadyuvar para que las acciones de protección 
civil se realicen en forma coordinada y eficaz.  

  

Artículo 6o.- La gestión integral de riesgos considera, entre otras, las siguientes fases anticipadas a la ocurrencia de un agente natural perturbador:  

  

I.        Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de construcción social de los mismos;  
  

II.       Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus escenarios; 
  

III.      Análisis y evaluación de los posibles efectos;  
  

IV.     Revisión de controles para la mitigación del impacto;  
  

V.      Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos;  
  

VI.     Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riesgos; y  
  

VII.    Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad. 
  

Artículo 7o.- El emblema distintivo de la protección civil en el Estado deberá contener el adoptado en el ámbito nacional e internacional, conforme a la 
imagen institucional que se defina en el Reglamento y solamente será utilizado por el personal y las instituciones autorizadas en los términos del propio 
Reglamento.  



  

Artículo 8o.- Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o propietarios de edificaciones que por su uso y destino reciban una afluencia 
masiva de personas, están obligados a elaborar y cumplir un programa interno de protección civil, contando para ello con la asesoría técnica de la 
UMPC y de la UEPC, en su caso.  

  

La UEPC o la UMPC, según corresponda, deberán hacer cumplir con la preparación y aplicación del Programa Interno de Protección Civil.  

  

La UEPC podrá supervisar la aplicación correcta de los programas internos de protección civil en el Estado. 

  

Artículo 9o.- Es obligación de las empresas, ya sean industriales, comerciales o de servicios, elaborar un Programa Interno de Protección Civil, 
capacitar a su personal en esta materia e implementar la unidad interna en los casos que se determinen, para que atienda las demandas propias de la 
gestión integral del riesgo, debiendo existir autorización y acreditación por parte de la UMPC o UEPC, según corresponda. La UMPC deberá 
cumplimentar un informe mensual a la UEPC.  

  

Artículo 10.- En todas las edificaciones, excepto casas habitación unifamiliares, se deberán colocar, en lugares visibles, señalización adecuada e 
instructivos para casos de emergencia, en los que se consignarán las reglas que deberán observarse antes, durante y después del siniestro o desastre; 
asimismo, deberán señalarse las zonas de seguridad y/o puntos de reunión, equipo contra incendio y rutas de evacuación que imprescindiblemente 
deberán tener.  

  

Lo dispuesto por el párrafo anterior, se regulará en la Ley de Asentamientos Humanos, su Reglamento y en los reglamentos municipales de 
construcción, creando un apartado específico que establezca la autorización de la UEPC o UMPC, según su caso, conforme a las disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables. 

  

En lo que se refiere al desarrollo urbano, los proyectos de construcción y expedición de las licencias de habitabilidad, deberá contar con el visto bueno 
de la UMPC y la UEPC previo a su autorización.  

  

Artículo 11.- La UEPC emitirá las normas técnicas complementarias en las que se establecerán los requisitos, especificaciones, condiciones y 
parámetros que deberán observarse en el desarrollo de actividades o acciones que incidan en la materia a que se contrae esta Ley. 

  

Artículo 12.- Toda persona física o moral, pública o privada, cuya actividad sea asesorar y/o capacitar en materia de protección civil, deberá registrarse 
ante la UEPC y recabar de ésta la autorización para el ejercicio de sus funciones, debiendo cumplimentar los requisitos que establezca la propia UEPC.  

  



Artículo 13.- En todos los eventos, públicos o privados, donde la concentración de personas sea igual o mayor a 50, se deberán dar a conocer las 
acciones necesarias que los ocupantes deben llevar a cabo para salvaguardar su integridad física en caso de una contingencia, informando la ubicación 
de: rutas de evacuación, salidas de emergencia, zonas de seguridad, puntos de reunión y equipo contra incendio; lo anterior en torno a dicho inmueble 
o espacio, las cuales deberán ser escuchadas por todos los ocupantes y no deberá existir ningún tipo de distractor en ese momento.  

  

Esta acción deberá realizarse al inicio de la actividad a desarrollarse a través de un mensaje público, debiendo contar con la iluminación necesaria para 
la identificación de los espacios y áreas destinadas. En aquellos lugares donde la población esté cambiando, tales como: discotecas, centros nocturnos, 
bares, eventos artísticos, palenques y otros, se deberán repetir las indicaciones cada dos horas. 

  

El mensaje que se dará, deberá contar con el visto bueno de la UMPC y la UEPC, contando esta última con la decisión final. 

  

Artículo 14.- En casos de emergencia, los medios de comunicación social conforme a las disposiciones que regulan sus actividades y destinando para 
ello todos los tiempos oficiales con que cuenta el Estado Mexicano, deberán colaborar con las autoridades competentes, respecto a la divulgación de 
información veraz y oportuna dirigida a la población, apegándose en todo momento a las prioridades establecidas por la UEPC, de conformidad a lo 
dispuesto en la presente Ley.  

  

Título Segundo 

De las Autoridades Responsables de la Protección Civil 

  

Capítulo Único 

De las Autoridades, los Organismos Auxiliares 

Y la Participación  Social y sus Atribuciones 

  

Artículo 15.- Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley, en el ámbito de sus respectivas competencias:  

  

I.           El Gobernador;  
  
II.          Los Ayuntamientos;  

  
III.         El Consejo Estatal; 

  
IV.        La UEPC; 

  
V.         Los Consejos Municipales; y  

  



VI.        Las UMPC.  
  

Para el caso de desastres o contingencias donde esté a cargo la autoridad estatal, la UEPC estará al mando de los trabajos y operaciones que realicen 
las autoridades. 

  

Artículo 16.-Son atribuciones del Gobernador:  

  

I.           Coordinar las acciones para la adecuada y oportuna integración del SEPROC;  
  
II.          Publicar el Programa;  

  
III.         Ejecutar, en lo que le corresponda, las acciones previstas en el Programa;  

  
IV.        Asegurar la congruencia del Programa con el Programa Nacional de Protección Civil y hacer las proposiciones pertinentes al Ejecutivo Federal para su 

elaboración, evaluación y revisión;  
  

V.         Aprobar, publicar y vigilar la ejecución de los programas institucionales;  
  

VI.        Coadyuvar con las autoridades federales en la integración del Sistema Nacional de Protección Civil y en la ejecución del Programa Nacional de Protección Civil 
correspondiente a la Entidad;  

  
VII.       Proponer a la Junta de Gobierno al Titular de la UEPC;  

  
VIII.      Celebrar convenios de colaboración y coordinación con el gobierno federal, de las entidades y de los municipios, que apoyen los objetivos del Sistema 

Nacional, los Sistemas Estatales y Municipales de Protección Civil, así como para instrumentar los Programas de Protección Civil;  
  

IX.        Emitir la Declaratoria de Emergencia en el Estado; 
  
  

X.         Publicar, difundir, cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la declaración de emergencia que expida;  
  

XI.        Solicitar al Ejecutivo Federal el apoyo necesario para desarrollar las acciones de auxilio y recuperación, cuando los efectos de un siniestro o desastre lo 
requieran;  

  
XII.       Proponer al personal de confianza de la UEPC; 

  
XIII.      Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de los convenios de coordinación que celebre con la Federación y 

con los municipios, apoyándose para ello a la UEPC;  
  

XIV.     Promover la capacitación de los habitantes del Estado en materia de protección civil;  
  

XV.      Promover la participación ciudadana en la elaboración, ejecución, evaluación y revisión de los programas estatales y municipales de protección civil;  
  

XVI.     Promover a través de mecanismos de prevención la gestión integral de riesgos; 
  

XVII.    Promover la cultura de la protección civil en la población; 
  

XVIII.   Asociarse con otras entidades públicas o con particulares para coordinar, concertar y ejecutar la realización de acciones programadas en materia de protección 
civil, en cuyo caso, la UEPC será el enlace respectivo;  

  



XIX.     Expedir los reglamentos necesarios en todos los aspectos que no están encomendados expresamente a los ayuntamientos;  
  

XX.      Crear el Fondo Estatal de Emergencias y Desastres para la atención de emergencias originadas por un riesgo o desastre; y  
  

XXI.     Las demás atribuciones que le otorguen la presente Ley y otras disposiciones legales relativas.  
  
  

Artículo 17.-Son atribuciones de los Ayuntamientos:  

  

I.        Integrar el SIMPROC;  
  

II.       Formular, aprobar, publicar y ejecutar el Programa Municipal y los programas institucionales que se deriven;  
  

III.      Participar en el SEPROC y asegurar la congruencia de los programas municipales con el Programa, haciendo las propuestas que estimen pertinentes;  
  

IV.     Solicitar al Gobierno del Estado el apoyo necesario para cumplir con las finalidades de esta Ley en el ámbito de su jurisdicción, para desarrollar las acciones de 
auxilio y recuperación, cuando los efectos de un siniestro o desastre lo requieran;  

  
V.      Celebrar convenios con los gobiernos federal y estatal, para el cumplimiento de los objetivos y finalidades de los sistemas de protección civil;  

  
VI.    Coordinarse con otros municipios de la entidad y el Gobierno del Estado a través de la UEPC, para el cumplimiento de los programas; 

  
VII.     Instrumentar sus programas en coordinación con el Consejo Estatal y la UEPC;  

  
VIII.    Difundir y dar cumplimiento a la declaratoria de emergencia que en su caso expida el Gobernador;  

  
IX.     Aprobar el Reglamento de Protección Civil Municipal, con base en las disposiciones de esta Ley;  

  
X.      Instalar y operar, en el ámbito de su competencia, la UMPC que coordinará las acciones tendientes a prevenir, proteger y salvaguardar a las personas, los 

bienes públicos, privados y el entorno ante la posibilidad de un siniestro;  
  

XI.     Asociarse con particulares para coordinar y concertar la realización de las acciones programadas en materia de protección civil;  
XII.    Integrar en los reglamentos de zonificación urbana y de construcción, los criterios de prevención y gestión integral de riesgo, así como asegurar su 

cumplimiento;  
  

XIII.   Vigilar y asegurar que las obras de urbanización y edificación que autoricen, se proyecten, ejecuten y operen, conforme las normas de prevención, con una 
visión de la gestión integral del riesgo;  

  
XIV.  Promover la constitución de grupos voluntarios integrados al SIMPROC y apoyarlos en sus actividades;  

  
XV.   Promover la capacitación de los habitantes del municipio en materia de protección civil;  

  
XVI.  Proporcionar información y asesoría a las asociaciones de vecinos, para elaborar programas específicos e integrar unidades internas de protección civil, a fin 

de realizar acciones de prevención y auxilio en las colonias, barrios y unidades habitacionales;  
  

XVII. Vigilar a través de la UMPC, el cumplimiento de esta Ley por parte de las instituciones, organismos y empresas de los sectores público, social y privado, en el 
ámbito de su competencia y de conformidad con los convenios de coordinación que celebre con el Estado y la Federación; 

  
XVIII.   Considerar en su presupuesto de egresos una partida para el establecimiento y operación de la UMPC;  

  
XIX.        Difundir y actualizar la información del Atlas Municipal de Riesgos a través de la UMPC; 

  
XX.    Realizar inspecciones y ejecutar medidas de seguridad en el ámbito de su competencia en la materia;  



  
XXI.  Tramitar y resolver el recurso administrativo previsto en esta Ley; y 

  
XXII. Las demás que le señalen esta Ley y otras normas y reglamentos aplicables.  

  

Artículo 18.- Corresponde al Gobernador y a los ayuntamientos en materia de política ambiental, reglamentar, planear, ejecutar y vigilar la aplicación de 
las disposiciones en materia de protección civil en los asuntos de su jurisdicción, conforme a la distribución de competencias que establece la Ley 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima.  

  

Los dictámenes de impacto ambiental que verifiquen las autoridades estatales y municipales, deberán integrar los criterios de prevención.  

  

Articulo 19.- Toda negociación, centro laboral e inmuebles que reciban una afluencia masiva de personas, así como desarrollos o conjuntos 
habitacionales de nueva creación, deberán elaborar, previo a su inicio de actividades y conforme a lo que disponga el Reglamento, un estudio de 
riesgos de sus instalaciones y actividades, el cual se registrará ante la UEPC o UMPC, esta última deberá rendir un informe mensual a la UEPC. En 
caso de que se modifiquen las actividades que realizan o las instalaciones del inmueble, deberá elaborarse y registrarse un nuevo estudio. 

  

Artículo 20.- Son organismos auxiliares y de participación social:  

  

I.        Los grupos voluntarios que prestan sus servicios en actividades de protección civil de manera solidaria sin recibir remuneración económica alguna; 
  
II.       Las personas físicas o morales, comités de barrio y/o colonias, así como las que en  materia de participación ciudadana y vecinal se conformen en el Estado y 

sus municipios; y 
  

III.      Las unidades internas de las dependencias y organismos del sector público, así como también de las instituciones y empresas del sector privado, encargadas de 
instrumentar en el ámbito de sus funciones la ejecución de los programas de protección civil, atendiendo las necesidades específicas de la Gestión Integral de 
Riesgos, para seguridad de su personal y bienes.  

  

Artículo 21.-Toda persona física o moral deberá:  

  

I.        Informar a las autoridades competentes, de cualquier hecho, acto u omisión que cause o pueda causar una situación de peligro, riesgo, siniestro o desastre que 
se presente o pudiera presentarse;  

II.       Cooperar con las autoridades correspondientes para programar las acciones a ejecutar en caso de riesgo, siniestro o desastre;  
  
III.      Colaborar con las autoridades estatales y municipales para el debido cumplimiento de los programas de protección civil; 

  
IV.     Los profesionistas en el ejercicio de sus funciones, deberán colaborar con la UEPC, para el caso de ejecutar acciones de apoyo en casos de riesgo, siniestro, 

desastre o declaratoria de emergencia, de manera solidaria sin recibir remuneración económica alguna; 
  

V.      La familia deberá cumplir su función social de manera constante y permanente, debiendo instrumentar el plan familiar de protección civil al interior de ésta, 
responsabilizándose de proporcionar lo necesario para prevenir cualquier riesgo o siniestro; 

  



VI.     La población en general tiene el deber de promover la cultura de la protección civil en las actividades sociales, económicas y políticas de la comunidad, evitando 
posibles riesgos o siniestros, solicitando el apoyo a las dependencias federales, estatales y municipales en coordinación con la UEPC, para diseñar e 
instrumentar programas y campañas permanentes de prevención de riesgos y autoprotección. 

  

  

Artículo 22.- Los grupos voluntarios podrán:  

  

I.        Solicitar información y difundir los programas de protección civil, en particular los relacionados con riesgos que se presenten en su barrio, colonia, zona o centro 
de población y los relativos al funcionamiento de centros escolares y otros lugares públicos de reunión de la comunidad;  

  
II.       Promover ante las autoridades competentes se autorice el programa específico de protección civil correspondiente a su zona, colonia, barrio o unidad 

habitacional;  
  

III.      Integrar unidades internas; y  
  

IV.     Coadyuvar con las autoridades competentes en la función de vigilar el cumplimiento de los programas y normas de protección civil, en relación con las 
actividades que se desarrollen en su ámbito territorial, en coordinación con la UEPC.  

  

Artículo 23.- Las UMPC elaborarán y mantendrán actualizado un registro de riesgos de siniestros de los establecimientos comerciales, industriales, de 
servicios y negociaciones que operen en su municipio, clasificándolos en: bajo, medio y alto. La UEPC establecerá los criterios, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

  

I.      Cantidad y material o sustancia de que se trate; 

  

II.     La superficie, dimensiones y ubicación del establecimiento o centro de trabajo; 

  

III.    Condiciones y medidas de seguridad en el establecimiento o centro de trabajo; y 

  

IV.   Nivel socioeconómico del mismo. 

  

Título Tercero 

Del Sistema Estatal de Protección Civil 

  

Capítulo I 



Disposiciones Generales 

  

Artículo 24.- El SEPROC es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, 
instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público 
entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con las autoridades federales de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, de los organismos constitucionales autónomos, de las entidades federativas, de los municipios y las delegaciones, a fin de efectuar 
acciones coordinadas, en materia de protección civil.  

  

Artículo 25.- El objetivo general del SEPROC es el de proteger a la persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros 
que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, 
a través de la Gestión Integral de Riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población.  

  

Artículo 26.- Son objetivos específicos del SEPROC:  

  

I.        Afirmar el sentido social de la función pública de protección civil privilegiando la prevención, integrando sus programas, instrumentos y acciones para el desarrollo 
del Estado;  

  
II.       Establecer, fomentar y encauzar una nueva actitud, conciencia y cultura de la población ante la protección civil, para motivar en los momentos de riesgo, siniestro 

o desastre, una respuesta eficaz, amplia, responsable y participativa; 
  

III.      Coordinar la acción del Estado y los municipios, para organizar y mejorar su capacidad de respuesta ante siniestros y desastres;  
  

IV.     Fortalecer y ampliar los medios de participación de la comunidad, para mejorar las funciones de protección civil y su capacidad de respuesta;  
  

V.      Establecer, reforzar y ampliar el aprovechamiento de las acciones en la Gestión Integral de Riesgos; y  
  

VI.     Realizar las acciones de auxilio y recuperación para atender las consecuencias de los efectos destructivos en caso de riesgo, siniestro o desastre.  
  

Artículo 27.- La estructura orgánica del SEPROC estará constituida por:  

  

I.        El Gobernador;  
  

II.       El Consejo Estatal;  
  

III.      La UEPC;  
  

IV.     Los SIMPROC; 
  

V.      Los Consejos Municipales;  
  

VI.     Las UMPC;  
VII.    Las Unidades Internas; y  



  
VIII.   La Organización Estatal de Grupos Voluntarios registrados ante protección civil.  

  

Artículo 28.- Las normas, métodos y procedimientos que regulan la integración y funcionamiento del SEPROC comprenden:  

  

I.        Las bases generales definidas en las leyes federales y estatales en materia de planeación;  
  

II.       Los objetivos, políticas, estrategias y criterios definidos en el Plan Estatal de Desarrollo y en los planes municipales de desarrollo;  
  

III.      Las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento;  
  

IV.     El Programa;  
  

V.      Los Programas Municipales;  
  

VI.     Los programas institucionales; y  
  

VII.    Los programas específicos.  
  

Artículo 29.- Los SIMPROC tienen como función promover en cada Municipio los objetivos generales y específicos del SEPROC. Su estructura 
orgánica se integrará conforme a lo dispuesto por sus respectivos reglamentos municipales y en su defecto, se conformará por:  

  

I.           El Consejo Municipal 
  

II.          La UMPC;  
  

III.         Las Unidades Internas; y  
  

IV.        Los Grupos Voluntarios registrados ante la autoridad de protección civil correspondiente.  
  

  

Capítulo II 

Del Consejo Estatal de Protección Civil 

  

Artículo 30.- El Consejo Estatal es el órgano de consulta y apoyo del SEPROC, tiene por objeto integrar a las dependencias, entidades, ayuntamientos 
y representantes de los sectores social y privado, para implementar acciones de coordinación y protección civil en beneficio de la sociedad.  

  

Artículo 31.- El Consejo Estatal, como órgano consultivo tendrá las siguientes atribuciones:  

  



I.           Proponer la aprobación del Programa y vigilar el cumplimiento de sus objetivos y metas;  
  
II.          Proponer el establecimiento de los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines 

de la protección civil;  
  

III.         Vincular al SEPROC con el Sistema Nacional de Protección Civil;  
  

IV.        Fungir como órgano de consulta y de coordinación de acciones del gobierno estatal y los municipios para convocar, concertar, inducir e integrar las actividades 
de los diversos participantes e interesados en la materia, a fin de garantizar la consecución del objetivo del SEPROC; 

  
V.         Convocar con pleno respeto a sus respectivas atribuciones la participación de las dependencias federales establecidas en la entidad;  

  
VI.        Fomentar la participación activa y responsable de todos los sectores de la sociedad en la formulación, ejecución y revisión de los programas de protección civil;  

  
VII.       Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el SEPROC y dar seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan;  

  
VIII.      Asesorar y apoyar, en su caso, la integración de los SIMPROC;  

  
IX.        Proponer el establecimiento de medidas para vincular al SEPROC con los SIMPROC;  

  
X.         Fomentar la participación comprometida y corresponsable de todos los sectores de la sociedad, en la formulación y ejecución de los programas destinados a 

satisfacer las necesidades de protección civil en el Estado;  
  

XI.        Promover el estudio, la investigación científica y la capacitación en materia de protección civil, identificando sus problemas y tendencias, y proponiendo las 
normas y programas que permitan su solución;  

  
XII.       Fomentar la capacitación en materia de protección civil;  

  
XIII.      Promover y apoyar la elaboración, actualización y edición del Atlas Estatal de Riesgos; 

  
XIV.     Crear grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones; 

  
XV.      Constituirse en sesión permanente en el caso de presentarse un desastre, a fin de analizar las propuestas planteadas;  

  
XVI.     Formular el diagnostico de evaluación inicial del estado de emergencia o de desastre, con base en el análisis que presente el Comité, decidiendo las acciones 

a tomar y determinar los recursos necesarios para la respuesta;  
  

XVII.     Participar en forma coordinada con las dependencias federales, estatales, municipales y con las instituciones privadas y del sector social, en la aplicación y 
distribución de la ayuda nacional y extranjera que se reciba en caso de alto riesgo, siniestro o desastre;  

  
XVIII.   Formular, aprobar y modificar el reglamento interior para la organización y funcionamiento del propio Consejo Estatal;  

  
XIX.     Designar a los vocales del Comité;  

  
XX.      Dar seguimiento al Fondo Estatal de Emergencias y Desastres;  
XXI.     Identificar y analizar los problemas reales y potenciales de la protección civil, elaborando los estudios correspondientes para proponer estrategias y 

procedimientos, que propicien su posible solución;  
  
XXII.    Evaluar anualmente el cumplimiento de los objetivos del Programa;  

  
XXIII.      Vigilar la adecuada racionalización del uso y destino de los recursos que se asignen para la prevención, auxilio y apoyo a la población ante situaciones de 

grave riesgo colectivo o desastre; y  
  

XXIV.     Las demás que sean congruentes con las disposiciones anteriores y que le atribuyan otras leyes, decretos, reglamentos y convenios.  
  



Artículo 32.- El Consejo Estatal, como órgano consultivo en materia de protección civil, tendrá las siguientes atribuciones que ejercerá a través del 
Comité:  

  

I.        Estudiar el informe y la evaluación inicial de la situación de emergencia que presente la UEPC;  
  
II.       Evaluar las acciones y promover la pronta asignación de los recursos necesarios;  

  
III.      Solicitar el apoyo necesario al Consejo Nacional de Protección Civil, cuando la magnitud del siniestro o desastre rebase la capacidad de respuesta de la UEPC;  

  
IV.     Convocar a participar en las sesiones del Consejo Estatal, a representantes de dependencias, organismos, empresas o instituciones académicas y a 

especialistas en materia de protección civil, cuando las circunstancias así lo ameriten;  
  

V.      Vigilar la adecuada aplicación de los recursos; y  
  

VI.     Las demás que determinen otras leyes, decretos, reglamentos y convenios.  
  

Artículo 33.- El Consejo Estatal estará integrado por:  

  

I. El Gobernador, que será el Presidente del Consejo Estatal;  

II. El Secretario General de Gobierno, que será el Secretario Ejecutivo; 

  

III. El Director General, Titular de la UEPC, que será el Secretario Técnico del Consejo Estatal; 

  

IV. El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil, Prevención y Readaptación Social del Congreso del Estado;  

  

V. Un representante por cada uno de los siguientes organismos o asociaciones representativos de la población del Estado, los cuales serán 
designados por sus órganos de gobierno: 

a)     H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colima A.C.; 

b)    Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana; 

c)     Colegio de Ingenieros; 

d)    Colegio de Arquitectos; 

e)     Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; 

f)     Cámara Nacional del Comercio; 

VI. Un representante por cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal siguientes:  



a)     Secretaría de Desarrollo Urbano;  
b)    Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;  
c)     Secretaría de Finanzas y Administración; 
d)    Secretaría de Salud y Bienestar Social;  
e)     Secretaría de Desarrollo Rural;  
f)     Secretaría de Educación;  
g)    Secretaría de Seguridad Pública; 
h)     Procuraduría General de Justicia; 
i)      Secretaría de Desarrollo Social; 
j)      Instituto de Vivienda del Estado de Colima; 
k)     Comisión Estatal del Agua. 

VII. Un representante por cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal siguientes:  

a)     Secretaría de Gobernación;  
b)    Secretaría de Desarrollo Social;  
c)     Secretaría de la Defensa Nacional;  
d)    Secretaría de Comunicaciones y Transportes;  
e)     Secretaría de Marina;  

  
  
DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Dip. Socorro  si nos permite un momento para que le Dip.  Salvador Fuentes Pedroza continúe  con la  lectura, gracias Dip. 
Salvador Fuentes. 
  
DIP. FUENTES PEDROZA. f) Secretaría de  Trabajo y Previsión Social; g) Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; h) Comisión Nacional del Agua; i) 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
  

   VIII. Los presidentes municipales; 

  

IX. El Rector de la Universidad de Colima; y 

  

X. El Director del Instituto Tecnológico de Colima. 

  

El Presidente del Consejo Estatal, a través del Secretario Ejecutivo, podrá invitar a las sesiones, a representantes de las dependencias, entidades y 
organismos de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, organizaciones privadas y de asistencia social, así como a las Universidades e 
Instituciones académicas y profesionales, pudiendo participar todos ellos con voz pero sin voto.  

  

Artículo 34.- Por cada consejero propietario, se designará un suplente que lo substituya en sus faltas temporales. El cargo de consejero es de carácter 
honorario y tratándose de servidores públicos, sus funciones son inherentes al cargo que desempeñen.  

  

En el caso del suplente del Presidente de la Comisión prevista en la fracción IV del artículo anterior, será el que designe el presidente dentro de los 
integrantes de la misma Comisión Legislativa.  

  



El Secretario Ejecutivo suplirá en sus funciones al Presidente del Consejo Estatal y, el Secretario Técnico, suplirá al Secretario Ejecutivo.  

  

Artículo 35.- El Gobernador, a través del Secretario Ejecutivo, solicitará al Congreso del Estado, a las dependencias, organismos y asociaciones, que 
designen sus representantes ante el Consejo Estatal, señalando la fecha de instalación.  

  

Artículo 36.- Las sesiones del Consejo Estatal serán ordinarias y extraordinarias, siendo dirigidas por el Presidente y en ausencia de éste por el 
Secretario Ejecutivo.  

  

Las sesiones ordinarias deberán celebrarse por lo menos dos veces al año y las extraordinarias las veces que sean necesarias, por convocatoria del 
Presidente. 

  

Artículo 37.- Para la validez de las sesiones del Consejo se requiere de la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes.  

  

Las decisiones del Consejo serán aprobadas por mayoría de votos, y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.  

  

Si a la hora designada no existe la mitad más uno de sus integrantes, se dará una prorroga de media hora de espera, transcurrida ésta, la sesión del 
Consejo Estatal se llevará a cabo con los presentes y sus determinaciones y acuerdo tendrán validez legal por la mayoría de los presentes.  

  

Artículo 38.- El Comité es el órgano ejecutivo de las acciones del Consejo Estatal, se constituye por el Presidente, el Secretario Ejecutivo, el Secretario 
Técnico y cuatro vocales.  

  

Articulo 39.- La UEPC es el órgano operativo del Consejo Estatal, coordinado por el titular de la misma, contemplando las disposiciones de la Ley. 

  

Artículo 40.- Los cuatro vocales integrantes del Comité serán designados cada año por el Consejo Estatal entre sus propios integrantes, de tal forma 
que se incluyan:  

  

I.        El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil, Prevención y Readaptación Social del Congreso del Estado;  
  
II.       Un presidente municipal integrante del Consejo Estatal; 

  
III.      Al representante del H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colima, A.C.; y 

  



IV.     El Secretario de Finanzas y Administración del Estado. 
  

Artículo 41.- Corresponde al Presidente del Consejo Estatal:  

  

I.        Convocar y presidir las sesiones, dirigir sus debates, teniendo voto de calidad en caso de empate;  
  
II.       Proponer el proyecto del orden del día en las sesiones del Consejo Estatal y del Comité Estatal de Emergencia;  
III.     Coordinar las acciones que se desarrollen en el seno del Consejo Estatal y las del SEPROC en general;  

  
IV.     Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Estatal;  

  
V.     Proponer la integración de grupos de trabajo que se estimen necesarios, conforme los programas del Consejo Estatal;  

  
VI.     Convocar y presidir las sesiones del Comité;  

  
VII.    Rendir al Consejo Estatal un informe anual sobre los trabajos realizados; y  

  
VIII.   Emitir la declaratoria de emergencia Estatal.  

  

Artículo 42.- Corresponde al Secretario Ejecutivo:  

  

I.       Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Estatal, el Comité o de los grupos de trabajo en ausencia del Presidente, pudiendo delegar esta 
función en el Secretario Técnico;  

  
II.      Resolver, con base a la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias, las consultas que se sometan a su consideración;  

  
III.      Formular el orden del día de la sesión;  

  
IV.     Convocar a sesiones extraordinarias al Consejo Estatal, a solicitud del Presidente;  

  
V.      Elaborar y presentar al Consejo Estatal el proyecto de Reglamento Interior;  

  
VI.     Signar a solicitud del Presidente del Consejo Estatal, los convenios de coordinación, que incluirán en su contenido las acciones y las aportaciones financieras 

que les corresponderá realizar a la Federación, al Estado y a los Municipios de éste, para la prevención y atención de desastres;  
  

VII.    Suscribir la correspondencia y documentación del Consejo Estatal; y  
  

VIII.   Las demás que le confieran el Consejo Estatal, la presente Ley y otras disposiciones legales.  
  

Artículo 43.- Corresponde al Secretario Técnico:  

  

I.        Elaborar los trabajos que le encomienden el Presidente y el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal;  
  

II.      Resolver, con base a la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias, las consultas que se sometan a su consideración;  
  

III.     Registrar los acuerdos del Consejo Estatal y sistematizarlos para su seguimiento;  



  
IV.    Elaborar y presentar al Consejo Estatal el proyecto de Programa Operativo Anual;  

  
V.      Elaborar las Actas del Consejo Estatal y del Comité;  

  
VI.     Llevar el archivo y control de la documentación y los diversos programas de protección civil;  

  
VII.   Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Consejo Estatal;  

  
VIII.   Certificar las actas del Consejo Estatal;  

  
IX.    Verificar que el quórum legal para cada sesión se encuentre integrado y comunicarlo al Presidente del Consejo Estatal;  

  
X.     Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Estatal y rendir un informe de resultados;  

  
XI.    Informar periódicamente al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal el cumplimiento de sus funciones y actividades realizadas; y  

  
XII.   Las demás funciones que le confieran el Reglamento Interno, los acuerdos del Consejo Estatal, el Presidente o el Secretario Ejecutivo.  

  

Artículo 44.- De conformidad a los asuntos específicos que se vayan a analizar en el Consejo Estatal, en el Comité o en sus grupos de trabajo, 
mediante invitación expresa de su Presidente, podrán participar, además de sus integrantes los siguientes:  

  

I.       Los presidentes de los municipios donde se presenten las condiciones de alto riesgo, siniestro o desastre;  
  

II.      Los funcionarios de dependencias federales, estatales y municipales que por sus funciones, puedan aportar informes y alternativas de solución, respecto a los 
problemas planteados al Consejo Estatal;  

  
III.      El Comité Técnico Científico Asesor, cuya información y opinión se requiera; y  

  
IV.     Los representantes de organismos auxiliares y de participación social.  

  

Los presidentes municipales en los casos previstos en la fracción I que antecede, participarán con voz y voto; en tanto que los representantes a que se 
refieren las fracciones II, III y IV de este artículo, participarán únicamente con voz informativa.  

  

Capítulo III 

De la Unidad Estatal de Protección Civil 

  

Artículo 45.- Se crea la Unidad Estatal de Protección Civil, como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio, 
autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivo y fines, estará constituido por: 

                                                                                                                                  

I.        Una Junta de Gobierno que se integrará por un Presidente que será designado por el Gobernador; el Secretario General de Gobierno; el titular de la UEPC; los 
Secretarios de: Finanzas y Administración, Salud, Desarrollo Urbano y Desarrollo Rural, quienes podrán designar un suplente que los substituya en sus 
ausencias, contando con los mismos derechos y obligaciones;  



  
II.       Un Director General quien será el Titular de la UEPC;  

  
III.      Un Director de Operaciones; 

  
IV.     Un Director de Administración y Finanzas; 

  
V.      Un Sub-director Jurídico; 

  
VI.     Las coordinaciones, sub-coordinaciones, oficiales operativos y demás personal técnico, administrativo y auxiliar, que sea necesario para el cumplimiento de sus 

atribuciones y responsabilidades; 
  

VII.    El Centro Estatal de Operaciones; 
  

VIII.   El Centro Estatal de Comunicaciones; y  
  

IX.     La base regional en el municipio de Manzanillo y las demás bases regionales necesarias.  
  

El Reglamento Interno de la UEPC determinará sus deberes, obligaciones, atribuciones específicas y procedimientos de operación.  

  

Artículo 46.- Este organismo público, tiene por objeto coordinar todas las acciones públicas a favor de la protección civil, así como promover, apoyar, 
fomentar, vigilar y evaluar estrategias y programas que se deriven en una Gestión Integral de Riesgos, de conformidad con los principios, objetivos y 
disposiciones contenidas en la presente Ley. 

  

La UEPC deberá unificar criterios con las demás UMPC, instituciones públicas y privadas, delegaciones federales, así como las que por su 
funcionamiento se encarguen de la protección civil, que den servicio y atiendan temas afines; de esta manera podrán elaborar conjuntamente planes, 
proyectos y programas para brindar apoyo integral, evitando duplicidad de servicios. 

  

Articulo 47.- La UEPC tendrá su domicilio legal en la Ciudad de Colima, y ejercerá sus funciones en todo el Estado; 

  

Artículo 48.- La UEPC administrará las instalaciones, equipo y materiales necesarios para su eficaz funcionamiento, los cuales serán proporcionados 
por el Gobierno del Estado, por dependencias o por particulares, a través de los contratos y convenios que celebre para su adquisición o utilización. 

  

Artículo 49.- El patrimonio de la UEPC  se integrará por: 

  

I.        Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título;  
  

II.      La partida que se establezca en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado; 
  



III.     Los bienes muebles, inmuebles, obras, servicios, derechos y obligaciones que le asignen y transmitan los gobiernos federal, estatales y municipales o cualquier 
otra entidad pública; 

  
IV.    Las donaciones, herencias, legados y aportaciones que le otorguen los particulares o cualquier institución pública o privada; 

  
V.      Los fondos obtenidos para el financiamiento de programas específicos; 
VI.     Los recursos que se obtengan por la comercialización o ejecución de sus programas y acciones; 
  
VII.    Las acciones, derechos o productos que adquiera por cualquier otro título legal; y 

  
VIII.   Los demás bienes, servicios, derechos y aprovechamientos que fijen las leyes y reglamentos o que provengan de otros fondos o aportaciones. 

  

Artículo 50.- Los bienes muebles e inmuebles de la UEPC, gozarán de las franquicias y prerrogativas concedidas respecto a los fondos y bienes del 
Gobierno del Estado. Dichos bienes, así como los actos y contratos que celebre la UEPC, en cumplimiento de su objeto, estarán igualmente exentos de 
toda clase de contribuciones, impuestos y derechos estatales. 

  

Artículo 51.- Las relaciones de trabajo entre la UEPC y sus trabajadores, se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, y por el Reglamento Interno del propio organismo. 

  

Serán trabajadores de confianza, el Director General, los directores de área, sub-directores, coordinadores, sub-coordinadores, oficiales operativos y 
aquellos otros cargos que con tal carácter determine el Reglamento Interno.  

  

Artículo 52.- La Procuraduría General de Justicia del Estado, dispondrá se adscriba a la UEPC, un agente del Ministerio Público especializado en la 
materia de protección civil o, en tal caso, se cuente con una mesa especializada de atención a los delitos de esta naturaleza. 

  

Artículo 53.- Compete a la UEPC, las siguientes funciones:  

  

I.       Elaborar el proyecto del Programa y los Subprogramas y presentarlo a la consideración del Consejo Estatal y, en su caso, hacer las propuestas para su 
modificación;  

  
II.       Analizar y aprobar el proyecto del Programa Operativo Anual que le presente el Secretario Técnico y presentarlo al Consejo Estatal para su conocimiento; 

  
III.     Elaborar y actualizar el Atlas Estatal de Riesgos identificando los riesgos que se presentan en la entidad; 

  
IV.     Ejecutar los Programas y subprogramas de protección civil, coordinando las acciones destinadas a la prevención, protección, así como a la salvaguarda de las 

personas, los bienes y servicios públicos y privados, además del entorno ante la eventualidad de una emergencia o desastre;  
  

V.     Promover y realizar acciones de prevención, educación, capacitación y difusión a la comunidad en materia de protección civil, tales como: simulacros, 
señalización y uso de equipos de seguridad personal para la protección civil, impulsando la formación del personal que pueda ejercer esas funciones con la 
acreditación y aval correspondiente, así como realizar convenios con instituciones de educación superior, organismos internacionales o gobiernos extranjeros a 
través de los conductos correspondientes, para que los mejores elementos adscritos a la UEPC o a quien se considere pertinente, se puedan capacitar tanto 
en el territorio nacional como en el extranjero, a través de becas de intercambios o participación; 



  
VI.    Elaborar el catálogo de recursos humanos y materiales necesarios en casos de emergencia, así como, verificar su existencia, coordinando su utilización; 

cuando no exista al alcance de la UEPC otro medio viable y menos perjudicial, podrá realizar o hacerse llegar de materiales o insumos indispensables ante 
situaciones de alto riesgo, siniestro, desastre o por estado de necesidad, mediante acciones de voluntad propia, donación o en su defecto a través de la 
requisa de materiales o insumos, proporcionando por todo acto que se dé, el documento que especifique o señale el material o insumo que ampare su cantidad 
y la causa por la que se actúa o proceda, aplicando a la partida de contingencias contenidas en el Presupuesto de Egresos el cargo correspondiente a efecto 
de cubrir el factor económico que se desprenda de la requisa; 

  
VII.   Llevar un registro, además de vigilar para controlar el manejo, almacenamiento, transporte y utilización de materiales y/o residuos peligrosos y explosivos en la 

entidad, así como disponer, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, las medidas preventivas en las instalaciones y el transporte que 
en materia de Protección Civil se deban cumplir para prevenir cualquier riesgo posible a la población;  

  
VIII.   Procurar la instrumentación y operación de redes de detección, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos en general, contando con la colaboración de las 

dependencias involucradas, para generar sistemas de alertamiento; 
  

IX.    Disponer se integren las unidades internas en las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal y vigilar su operación;  
  

X.     Proporcionar información y dar asesoría a las empresas, instituciones, organismos y asociaciones privadas y del sector social, para integrar sus unidades 
internas y promover su participación en las acciones de protección civil;  

  
XI.    Formular, en caso de emergencia o desastre, el análisis y evaluación primaria de la magnitud de los riesgos o daños;  

  
XII.   Llevar el registro de consultores, capacitadores y de los grupos voluntarios en materia de protección civil, signar convenios de colaboración con ellos, 

acreditarlos y coordinarlos en casos que las circunstancias lo requieran; 
XIII.       Establecer y operar el Centro Estatal de Operaciones, el cual dirigirá las operaciones del SEPROC; 
  
XIV.      Integrar la red de comunicación, fortaleciendo el Centro Estatal de Comunicaciones, que permita reunir informes sobre condiciones de alto riesgo y en 

general, convocar a los grupos voluntarios;  
  

XV.      Coordinar los centros de acopio para recibir y administrar ayuda a la población afectada por un siniestro o desastre. Todos los centros de acopio establecidos 
en la entidad, por personas físicas o morales, deberán registrarse en la UEPC, así mismo, deberán rendir un informe, con evidencia documental y fotográfica, 
en la cual se constate que la ayuda fue entregada a la población afectada; 

  
XVI.     En el ámbito de su competencia, practicar inspecciones, en la forma y términos que establece esta Ley, a fin de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

legales, normativas y reglamentarias en materia de protección civil;  
  

XVII.     Ejecutar acciones de auxilio y rehabilitación inicial para atender las consecuencias de los efectos destructivos de un desastre, con el propósito fundamental de 
garantizar el normal funcionamiento de los servicios elementales para la comunidad, favoreciendo la resiliencia;  

  
XVIII.    Proponer y disponer medidas que garanticen el mantenimiento o pronto restablecimiento de los servicios públicos fundamentales en los lugares afectados por 

desastres;  
  

XIX.      Aprobar, evaluar y, en su caso, certificar los Programas Internos y/o Específicos de Protección Civil, de todos y cada uno de los establecimientos de bienes o 
servicios, así como de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, instituciones u organismos del sector público o social asentados en 
el Estado, conforme a los criterios establecidos por esta Ley;  

  
XX.   Promover la cultura de la prevención y autoprotección, a través de programas y/o acciones especificas en la materia;  

  
XXI.  Deberá constituir un órgano técnico de consulta de la UEPC en la Gestión Integral del Riesgo, denominado Comité Técnico Científico Asesor; 

  
XXII.  Podrá constituir Comités Locales de Ayuda Mutua; 

  
XXIII.    Aplicar inspecciones, verificaciones, medidas de seguridad y sanciones establecidas en esta Ley y su Reglamento;  

  
XXIV.    Elaborar los peritajes de causalidad y dictámenes en materia de protección civil;  

  



XXV.    Establecer las cuotas o tarifas de los servicios que presta, sometiéndolo a la Junta de Gobierno para su autorización; 
  

XXVI.    Rendir informes a la Junta de Gobierno de los recursos financieros ejercidos; y 
  

XXVII.      Las demás que dispongan los reglamentos, programas, normas y convenios que por su objeto tenga que complementar.  
  

Artículo 54.- El Director General de la UEPC, será aprobado por la Junta de Gobierno, a partir de la propuesta que presente el Gobernador, cumpliendo 
con los siguientes requisitos: 

  

I.        Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos;  
  
II.       Tener cuando menos treinta y un años cumplidos el día de su designación;  

  
III.      Residir en el Estado, cuando menos cuatro años antes de su designación;  

  
IV.     Contar con experiencia y conocimientos comprobados en materia de protección;  

  
V.      No desempeñar cargo de dirección en partido político; 

  
VI.     No desempeñar otro cargo o comisión dentro de la administración pública, federal o municipal; y 
VII.    Contar preferentemente con título profesional y presentar examen de oposición. 

                

El Reglamento Interno de la UEPC preverá el procedimiento para elegir y remover a su Director General. 

  

Artículo 55.- El Director  General de la UEPC tendrá las siguientes atribuciones:  

  

I.       Ejecutar y supervisar la aplicación de los Subprogramas de Prevención, Auxilio y Recuperación ante emergencias o desastres;  
  

II.      Asesorar a los Ayuntamientos, que así lo soliciten, en la integración de los SIMPROC, así como a las UMPC en la elaboración de sus Atlas de Riesgos;  
  

III.     Coordinar y dar seguimiento a las acciones de prevención, auxilio y recuperación que realicen los SIMPROC ante emergencias o desastres, manteniendo una 
comunicación constante con los mismos;  

  
IV.    Registrar y regular el funcionamiento de los Grupos Voluntarios que deseen desempeñar labores de auxilio y apoyo, así como coordinar las acciones que 

realicen éstos y la población en general, para prevenir y atender situaciones de emergencia o desastre en el Estado;  
  

V.     Llevar el control y registro de los peritos, capacitadores y consultores externos en materia de protección civil;  
  

VI.    Integrar los grupos de trabajo de la UEPC, para la resolución de problemáticas de la población en riesgo con los diversos sectores de la población y niveles de 
gobierno;  

  
VII.   Mantener comunicación constante con sus similares de protección civil a nivel federal, municipal y de otras entidades federativas, para la prevención, auxilio y 

recuperación en emergencias o desastres;  
  

VIII.   Aprobar el Programa Interno o Especifico de Protección Civil, de todos los inmuebles públicos y privados de la entidad, excepto casa habitación unifamiliar, en 
cuyo caso, deberá integrar un Plan Familiar de Protección Civil; 



IX.    Realizar campañas permanentes de difusión, capacitación, divulgación y realización de simulacros, que fomenten en la población la cultura de la prevención y 
autoprotección, que le permita salvaguardar su vida, sus posesiones, así como el medio ambiente, frente a los fenómenos perturbadores; 

  
X.     Elaborar y actualizar un Catálogo de Recursos Movilizables, a través de las UMPC; 

  
XI.    Formular, difundir y mantener actualizado el Atlas Estatal de Riesgos, así como los programas especiales que se requieran de acuerdo con los riesgos 

identificados en el Estado; 
  

XII.   Elaborar el directorio de las instituciones privadas, dependencias y entidades de la Administración Pública en la materia;  
  

XIII.   Promover la formación de la prevención y autoprotección en los planteles de educación del Estado;  
  

XIV.  Promover la investigación con respecto de las causas y efectos de los agentes perturbadores, en los organismos dedicados a la investigación científica y 
tecnológica; 

  
XV.    Gestionar las solicitudes de apoyo que le formule la población afectada por una emergencia o desastre, transmitiéndolas a las dependencias 

correspondientes;  
  

XVI.      Recibir, por conducto del Centro Estatal de Comunicaciones, la información procesada de las llamadas de auxilio, otorgando la atención correspondiente;  
  

XVII.     Mantener comunicación con todo tipo de organismos especializados que realicen acciones de monitoreo, para vigilar permanentemente el proceso de 
generación de desastres;  

  
XVIII.     Promover ante la Junta de Gobierno, la contratación de los servidores  públicos de la UEPC;  

  
XIX.      Otorgar los nombramientos de los servidores públicos de la UEPC; 
XX.   Presentar a la Junta de Gobierno un informe anual de actividades realizadas por la UEPC; 

  
XXI.      Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la UEPC;  

  
XXII.     Promover la práctica de simulacros en los establecimientos en que haya afluencia de personas, que permitan orientar y auxiliar a la población en caso de 

siniestro y de estado de emergencia;  
  

XXIII.    Revisar, inspeccionar, asesorar y sancionar a las empresas o negocios que por sus características representen un riesgo en su operación, respecto a las 
medidas de seguridad preventivas que la UEPC considere convenientes;  

  
XXIV.     Ordenar  visitas domiciliarias, así como autorizar al personal de la UEPC a realizar las mismas. Asimismo, calificará y sancionará las faltas e infracciones a 

la Ley, su Reglamento, y a las disposiciones que de aquélla deriven; 
  

XXV.      Ordenar se apoye y asesore al Ministerio Público en materia de protección civil y querellarse ante éste cuando proceda, así como fungir como perito en la 
materia ante autoridades competentes; 

  
XXVI.     Establecer los mecanismos para la recaudación de los ingresos económicos a la UEPC provenientes de las cuotas y tarifas de los servicios prestados, así 

como de las donaciones de personas físicas y morales; 
  

XXVII.    Coordinar las acciones de la UEPC, de las dependencias, organismos y dependencias federales y municipales en caso de siniestro o desastre en el Estado, 
así como ordenar las medidas preventivas y de emergencia que se deban tomar por autoridades y civiles para proteger la vida y los bienes de las personas 
ante las calamidades, además de restablecer el funcionamiento de los servicios elementales para la comunidad; 

  
XXVIII.     Administrar y aplicar los recursos económicos del Fondo Estatal de Emergencias y Desastres en forma eficiente y con base en lo que establezcan las 

Reglas de Operación que para tal efecto se expidan; y 
  

XXIX.     Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento, y demás ordenamientos aplicables.  
  



Artículo 56.- El Director de Operaciones suplirá al Director General durante sus ausencias; será el encargado de la actualización sistemática de los 
programas de protección civil, su operatividad y coordinación, así como la vinculación, capacitación y coordinación de los grupos voluntarios y el Centro 
Estatal de Comunicaciones, las atribuciones que le asigne el Director General y lo que específicamente le señale el Reglamento interno. 

  

Artículo 57.- El Director de Administración y Finanzas será el encargado registrar y mantener actualizado todo el patrimonio y recursos materiales de la 
UEPC, debiendo llevar una bitácora que permita darle el mantenimiento correspondiente a los mismos; llevará el control y registro de todos los recursos 
humanos, así como, elaborar, gestionar, dar seguimiento y administrar los recursos financieros de la UEPC, además de las atribuciones que le asigne el 
Director General y lo que específicamente le señale el Reglamento Interno. 

  

Artículo 58.- El Sub-director Jurídico, dependiente del Director de Operaciones, será el responsable legal de la UEPC; encargado de elaborar, 
supervisar y verificar los  procedimientos jurídicos, para crear los instrumentos legales necesarios para establecer las bases de colaboración entre la 
UEPC, así como las instancias públicas y privadas, además de las atribuciones que le asigne el Director General y lo que específicamente le señale el 
Reglamento Interno. 

  

Capítulo IV 

De la Coordinación del Sistema Estatal con los Sistemas 

Nacional y Municipales de Protección Civil 

  

Artículo 59.- La coordinación que establezca el SEPROC y los SIMPROC con el Sistema Nacional de Protección Civil, tendrá por objeto precisar:  

  

I.        Las acciones que correspondan a cada sistema para atender los riesgos específicos que se presenten en la entidad, relacionados con sus bienes y actividades;  
  
II.       Las formas de cooperación con las unidades internas de las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal en el Estado, acordando las 

responsabilidades y acciones que asumirán en materia de protección civil;  
  

III.      Los medios que permitan coordinar, identificar, registrar y controlar las actividades peligrosas que se desarrollen en la Entidad, bajo las normas aplicables en la 
materia; y  

  
IV.     Los medios de comunicación entre los órganos operativos, a través del Centro Estatal de Operaciones, para coordinar acciones en caso de riesgo, siniestro o 

desastre.  
                                                

Capítulo V 

El Centro Estatal de Operaciones 

    



Artículo 60.- El Centro Estatal de Operaciones es una estructura de mando único, que coordina la implementación de acciones entre las instituciones y 
organismos públicos y privados para enfrentar los agentes perturbadores que se registren en la entidad, tomando como marco legal este instrumento y 
su Reglamento. 

  

Artículo 61.- El Centro Estatal de Operaciones se establece ante cualquier riesgo, siniestro o desastre en la entidad; su establecimiento será 
determinado por la UEPC. 

  

Artículo 62.- Para la instrumentación del Centro Estatal de Operaciones, el Director General definirá los recursos necesarios para su implementación. 

  

Capítulo VI 

El Centro Estatal de Comunicaciones 

  

Artículo 63.- Para el mejor cumplimiento de los fines encomendados a la UEPC, ésta contará con un Centro Estatal de Comunicaciones para recibir 
permanentemente toda información relacionada con la posibilidad de que acontezca un siniestro en la entidad o en cualquier parte del territorio nacional 
y que pueda afectar a la población del Estado. Para cumplir con su cometido se le dotará de un sistema avanzado de comunicación e información que 
le permita enlazarse con otros organismos que generen información útil para los fines de protección civil, además de que se le otorgue la infraestructura 
necesaria.  

  

La UEPC trasmitirá a la UMPC, donde exista la posibilidad de ocurrir un siniestro o desastre dentro de su jurisdicción, para que se actúe en 
consecuencia e informe de las acciones a realizar al Centro Estatal de Comunicaciones. 

  

Artículo 64.- El Centro Estatal de Comunicaciones coordinará, recibirá y canalizará las llamadas de auxilio de la ciudadanía a través de un sistema 
avanzado de telefonía que permita la identificación automática del origen de la llamada, despachando en el menor tiempo posible la solicitud de ayuda 
para que sea atendida rápidamente.  

  

Artículo 65.- El Centro Estatal de Comunicaciones deberá realizar la coordinación necesaria para compilar las solicitudes de auxilio con el propósito de 
elaborar registros estadísticos a efecto de detectar los siniestros de mayor incidencia.  

  

Artículo 66.- Todos las instituciones públicas y privadas que reciban llamadas de auxilio de la ciudadanía, en el ámbito de la materia de protección civil, 
deberán proporcionar la información necesaria al Centro Estatal de Comunicaciones, de acuerdo al criterio que se establezca por éste. 

  



Título Cuarto 

De los Sistemas Municipales de Protección Civil 

  

Capítulo I 

De la Integración y Funcionamiento 

  

Artículo 67.- Es obligación de cada uno de los Ayuntamientos establecer el SIMPROC, con el objeto de identificar y diagnosticar los riesgos a que está 
expuesta la población, elaborando y actualizando el Programa Municipal y el Atlas de Riesgos; así como propiciar la prevención y organizar el primer 
nivel de respuesta ante situaciones de emergencia o desastre.  

  

En caso de que éstas superen su capacidad de respuesta, acudirá a la UEPC, en los términos de esta Ley.  

  

El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo, es causa de responsabilidad administrativa, en términos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

  

Artículo 68.- La estructura y operación de los Sistemas Municipales de Protección Civil, serán determinadas por cada Ayuntamiento de acuerdo a su 
Reglamento respectivo, pero en todo caso deberán estar integrados por:  

  

I.        El Consejo Municipal, con funciones consultivas; 
  

II.       La UMPC, con funciones de coordinación en materia de prevención, auxilio y recuperación;  
  

III.      Los grupos voluntarios que tengan su domicilio en el municipio; y 
  

IV.     La población en general, con funciones participativas.  
  

En todo caso, el Presidente Municipal fungirá como Presidente del Consejo Municipal, el Secretario del Ayuntamiento como Secretario Ejecutivo del 
Consejo Municipal y el titular de la UMPC, fungirá como Secretario Técnico del Consejo Municipal.  

  

El SIMPROC, deberá vincularse permanentemente con el SEPROC.  

  

Artículo 69.- El SIMPROC identificará los principales riesgos a los que está expuesta la población de su municipio, para analizar e instrumentar las 
medidas necesarias para prevenir su ocurrencia, así como, mitigar los efectos sobre sus habitantes, propiciando una Gestión Integral de Riesgos.  



  

Artículo 70.- El SIMPROC, es el primer nivel de respuesta ante cualquier agente perturbador que afecte a la población del municipio, instrumentando la 
operatividad de la UMPC, para tal efecto, deberá coordinarse permanente con la UEPC.  

  

Capítulo II 

De los Consejos Municipales de Protección Civil 

  

Artículo 71.- El Consejo Municipal es el órgano de consulta y apoyo del SIMPROC, tiene por objeto integrar todas las dependencias y entidades 
municipales, representantes de los sectores social y privado en el municipio, para implementar acciones de coordinación y protección civil en beneficio 
de la sociedad. 

  

Artículo 72.- El Consejo Municipal estará integrado por:  

  

I.        El Presidente del Consejo, que será el Presidente Municipal;  
  

II.       Un Secretario Ejecutivo, que será el Secretario del Ayuntamiento; 
  

III.      Un Secretario Técnico, que será el titular de la UMPC; 
  

IV.     El Regidor que presida la Comisión de Protección Civil; 
  

V.      El Director de Seguridad Pública y Vialidad; 
  

VI.     Un representante de la UEPC. 
  
A invitación del Presidente podrán asistir con voz, pero sin voto:  

  

a)    Los demás Regidores del Ayuntamiento y el Síndico Municipal;  
  
b)    El Tesorero; 

  
c)    El Contralor;  

  
d)    Los Directores Municipales y autoridades auxiliares;  

  
e)    Los representantes de organizaciones sociales, sector privado, instituciones académicas, universidades y profesionales del municipio;  

  
f)     Las Unidades Internas de las instituciones públicas y privadas del municipio; y 

  
g)    Los Grupos Voluntarios registrados en el municipio. 

  



Artículo 73.- El Consejo Municipal tendrá como mínimo las siguientes atribuciones:  

  

I.              Fungir como órgano de consulta y opinión para convocar, concertar e inducir a los diversos participantes e interesados en la materia, a fin de lograr la 
consecución del objetivo del SIMPROC;  

  
II.             Promover la organización y recibir las opiniones de los grupos sociales que integren la comunidad, en la formulación de los instrumentos aplicables para la 

protección civil, así como en sus modificaciones;  
  
III.            Analizar y, en su caso, validar el Programa Municipal;  
  
IV.           Constituirse en sesión permanente ante la ocurrencia de una emergencia o desastre para tomar las determinaciones que procedan, a fin de auxiliar a la 

población afectada y lograr su adecuada recuperación;  
  
V.            Coordinar la participación de las autoridades auxiliares y de los diversos grupos voluntarios locales organizados, en la definición y ejecución de las acciones que 

se convengan realizar en materia de Protección Civil;  
  
VI.           Promover, por conducto de la UMPC, el cumplimiento de los acuerdos estatales en materia de Protección Civil, así como las modalidades de cooperación con 

los mismos; 
  
VII.          Evaluar y difundir anualmente el cumplimiento de los objetivos del Programa Municipal;  
  
VIII.         Formular, aprobar y modificar el reglamento interior para la organización y funcionamiento del propio Consejo Municipal; y  
  
IX.           Las demás atribuciones afines a éstas que le designe el Ayuntamiento.  
  

Artículo 74.- El Consejo Municipal sesionará ordinariamente en pleno por lo menos dos veces al año y en forma extraordinaria las veces que sean 
necesarias, mediante convocatoria del Presidente o del Secretario Ejecutivo.  

  

Artículo 75.- Para la validez de las sesiones se requiere de la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes.  

  

Las decisiones del Consejo Municipal serán aprobadas por mayoría de votos, y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.  

  

Si a la hora designada no existe la mitad más uno de sus integrantes, se dará una prorroga de media hora de espera, transcurrida ésta, la sesión del 
Consejo Municipal se llevará a cabo con los presentes y sus determinaciones y acuerdos tendrán validez legal por la mayoría de los presentes.  

  

Capítulo III 

De las Unidades Municipales de Protección Civil 

  

Artículo 76.- Se deberá crear la UMPC, como un órgano con autonomía de operaciones, financiera y administrativa, dependiente del Ayuntamiento. 



  

Artículo 77.- La UMPC tiene por objeto coordinar todas las acciones públicas municipales a favor de la protección civil, así como promover, apoyar, 
fomentar, vigilar y evaluar las estrategias y programas que se deriven de una Gestión Integral de Riesgos, en concordancia con los criterios que 
establezca la UEPC. 

  

Artículo 78.- La UMPC se integrará por:  

  

I.        Un Director, que será el Titular de la UMPC; 
  

II.       Un Coordinador Administrativo; y 
  

III.      Personal técnico, administrativo, operativo y auxiliar que para el cumplimiento del Programa Municipal se requiera. 
  
El Presidente Municipal de cada Ayuntamiento designará y/o propondrá a los titulares de los cargos a que se refieren las  fracciones I y II de este 
artículo. 

  

Articulo 79.- El Director de la UMPC deberá cumplir los siguientes requisitos: 

  

I.        Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos;  
  
II.       Tener cuando menos treinta años cumplidos a la fecha de su designación;  

  
III.      Residir en el municipio, cuando menos cuatro años antes de su designación;  

  
IV.     Contar con experiencia y conocimientos comprobados en materia de protección civil;  

  
V.      No desempeñar cargo de dirección en partido político; 
VI.     No desempeñar otro cargo o comisión dentro de la administración pública, federal o estatal; y 
  
VII.    Contar preferentemente con título profesional. 

  

Articulo 80.- La UMPC es la encargada de integrar y ejecutar el Programa Municipal, como un órgano operativo.  

  

Artículo 81.- La UMPC tendrá las siguientes atribuciones:  

  

I.           Formular y someter a consideración del Consejo Municipal, el Programa Municipal;  
  
II.          Ejecutar el Programa Operativo anual a su cargo;  

  



III.         Promover la integración y funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana en Materia de Protección Civil;  
  

IV.        Fomentar la cultura de la prevención y autoprotección;  
  

V.         Coordinarse con la UEPC en el seguimiento y coordinación de las acciones de prevención, auxilio y recuperación que se realicen ante emergencias o 
desastres;  

  
VI.        Registrar a los Grupos Voluntarios asentados en el municipio, que desempeñen tareas afines a la protección civil, informando de ello a la UEPC;  

  
VII.       Promover la elaboración del Programa Interno o Específico de Protección Civil, en todos los inmuebles públicos y privados que se encuentren en su 

jurisdicción, excepto casa habitación unifamiliar, en cuyo caso deberá implementarse el Plan Familiar de Protección Civil;  
  

VIII.      Elaborar y actualizar el Catálogo de Recursos Movilizables en caso de emergencia o desastre, poniéndolo a disposición de la UEPC;  
  

IX.        Elaborar, formular, implementar y mantener actualizado el Atlas Municipal de Riesgos y los programas especiales que se requieran, de acuerdo con los riesgos 
identificados en el municipio;  

X.         Identificar los procesos de generación de desastres en el municipio, para atenuar daños a la población;  
  

XI.        Elaborar el directorio de las instituciones privadas, dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal en materia de protección civil;  
  

XII.       Atender y resolver las solicitudes de apoyo procedentes en su municipio, que le formule la población y, en su caso, canalizarlas a las dependencias municipales 
correspondientes para su solución inmediata;  

  
XIII.      Participar en los grupos de trabajo que se generen con los diversos sectores de la población y niveles de gobierno, para la resolución de problemáticas de la 

población;  
  

XIV.     Organizar y coordinar conjuntamente con las dependencias municipales, las acciones de auxilio y rehabilitación inicial, para atender las consecuencias de los 
efectos destructivos de una emergencia o desastre;  

  
XV.      Establecer un sistema de comunicación con el Centro Estatal de Comunicaciones, para monitorear, vigilar y alertar, permanentemente, la posible ocurrencia de 

siniestros o desastres en el municipio, acatándose a los criterios establecidos por la UEPC;  
  

XVI.     Ejecutar por sí o en coordinación con la UEPC, acciones para la prevención de riesgos, emergencias y desastres en los centros de población;  
  

XVII.    Realizar en caso de emergencia o desastre, el análisis y evaluación primaria de la magnitud de los mismos y su evolución, presentando de inmediato esta 
información al Presidente del SIMPROC y a la UEPC;  

  
XVIII.      Participar en forma coordinada con la UEPC, en la aplicación y distribución de la ayuda que se reciba en caso de siniestro;  

  
XIX.     Elaborar la propuesta de Reglamento Municipal de Protección Civil, en forma consensada con los diferentes sectores sociales y la UEPC, sometiéndolo a 

consideración del Ayuntamiento, para su aprobación y publicación;  
  

XX.      Promover la protección civil en sus aspectos normativo, operativo, de coordinación y de participación en su municipio;  
  

XXI.     Aprobar, certificar y evaluar los Programas Internos o Específicos de Protección Civil de las dependencias y unidades de la Administración Pública Municipal, 
así como en todos y cada uno de los establecimientos de bienes o servicios, observando los criterios establecidos por la UEPC;   

  
XXII.    Mantener informada, permanentemente, a la UEPC de las actividades que realice; y 

  
XXIII.   Las demás funciones afines a las anteriores que le confieran el Ayuntamiento y otros ordenamientos legales, así como las que se determinen por acuerdos y 

resoluciones del Consejo Municipal.  
  

Titulo Quinto 

De los Programas de Protección Civil 



  

Capitulo Único 

De los Programas Estatal y Municipales de Protección Civil 

  

Artículo 82.- Los Programas Estatal y Municipales de Protección Civil, en el marco del Plan Estatal de Desarrollo, son el instrumento de planeación 
para definir el curso de las acciones destinadas a la atención de las situaciones generadas por el impacto de agentes perturbadores en la población, sus 
bienes y medio ambiente. A través de éstos, se establecerán los objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y recursos necesarios para llevarlo a 
cabo, con una adecuada Gestión Integral de Riesgos. 

  

Los Programas Estatal y Municipales de Protección Civil, se basarán en un diagnóstico en función de las particularidades urbanas y rurales, 
económicas y sociales del Estado o de un Municipio, según sea el caso.  

  

Artículo 83.- Los Programas Estatal y Municipales pueden contener un apartado que corresponde a los programas especiales, que son: instrumento de 
planeación y operación que se implementa con la participación corresponsable de diversas dependencias e instituciones, ante un peligro o riesgo 
específico derivado de un agente perturbador en un área o región determinada, que involucran a grupos de población específicos y vulnerables y que 
por las características previsibles de los mismos, permiten un tiempo adecuado de planeación, con base en las etapas consideradas en la Gestión 
Integral de Riesgos.  

  

Asimismo, los Programas Estatal y Municipales podrán incluir acciones a realizar dentro de los programas que emita el Sistema Nacional de Protección 
Civil.  

  

Artículo 84.- Los Programas Estatal y Municipales de Protección Civil deberán ser congruentes con los postulados básicos del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Programa Nacional de Protección Civil, formarán parte de los Planes Estatal y Municipal de Desarrollo, y mantendrán vinculación con 
los programas sectoriales estatales que tengan injerencia en el desarrollo del Estado.  

  

Artículo 85.- El Programa Estatal y Municipal de Protección Civil deberá contener:  

  

I.        Los antecedentes históricos de los desastres ocurridos en el Estado o en el municipio, en su caso;  
  

II.       La identificación de los riesgos a que está expuesta la Entidad Federativa o municipio;  
  

III.      La definición de los objetivos del Programa;  
  

IV.     Las instalaciones consideradas como idóneas para establecer refugios temporales o albergues, así como centros de acopio de elementos para ayuda a la 
población;  



  
V.      La estimación de los recursos financieros;  

  
VI.     Los mecanismos para su control y evaluación; 

  
VII.    Las consideraciones que estimen necesarias la UEPC y las UMPC, conforme lo estipula la presente Ley; y 

  
VIII.   La realización de campañas permanentes de capacitación, prevención y difusión en materia de protección civil. 

  

Artículo 86.- En el caso de que se identifiquen necesidades específicas que puedan afectar de manera grave a la población de una determinada 
localidad o región, se deberán elaborar Programas Especiales de Protección Civil.  

  

Artículo 87.- El Programa Interno de Protección Civil se lleva a cabo en cada uno de los inmuebles para mitigar los riesgos previamente identificados y 
estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre.  

  

Para la implementación del Programa Interno de Protección Civil cada instancia a la que se refiere el artículo siguiente, deberá promover la creación de 
una estructura organizacional específica, que opere este instrumento en forma centralizada y en cada uno de sus inmuebles. 

  

Para el caso de las unidades hospitalarias, en la elaboración del Programa Interno, se deberán tomar en consideración los lineamientos establecidos en 
el Programa Hospital Seguro.  

  

Artículo 88.- Los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de las dependencias, entidades, instituciones, organismos, industrias o empresas 
pertenecientes a los sectores público, privado y social, a que se refiere el Reglamento de esta Ley, deberán contar con un Programa Interno de 
Protección Civil.  

  

Dicho programa deberá ser elaborado por la Unidad Interna de Protección Civil, la que podrá ser asesorada por una persona física o moral que cuente 
con el registro actualizado correspondiente, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 12 de esta Ley.  

  

El contenido y las especificaciones de este tipo de programas, se precisarán en los criterios que para tal efecto emita la UEPC. 

  

Artículo 89.- Los Programas Estatal y Municipales de Protección Civil, así como los Programas Específicos e Internos deberán contener los siguientes 
subprogramas:  

  

I. De prevención;  



II. De auxilio; y  

III. De restablecimiento;  

  

Los subprogramas de las fracciones anteriores, deberán contemplar los agentes perturbadores en el siguiente orden:  

  

a)    Fenómenos geológicos; 
  
b)    Fenómenos hidrometeorológicos; 

  
c)    Fenómenos químico – tecnológico; 

  
d)    Fenómenos sanitario – ecológico; y 

  
e)     Fenómenos socio - organizativos.  

  

Artículo 90.- El subprograma de prevención agrupará las acciones de protección civil tendientes a evitar, mitigar los efectos o disminuir la ocurrencia de 
hechos de alto riesgo, siniestro o desastre y promover el desarrollo de la cultura de protección civil en la comunidad.  

  

Artículo 91.- El subprograma de prevención deberá establecer los siguientes elementos operativos del SEPROC, para responder en condiciones de 
alto riesgo, siniestros o desastres:  

  

I.         Los estudios, investigaciones y proyectos de protección civil a ser realizados;  
  
II.        Los criterios para integrar el atlas de riesgos;  

  
III.       Los lineamientos para el funcionamiento y prestación de los distintos servicios públicos que deben ofrecerse a la población;  

  
IV.      Las acciones que la Unidad de Protección Civil deberá ejecutar para proteger a las personas y sus bienes;  

  
V.       Los criterios para promover la participación social y la captación y aplicación de los recursos que aporten los sectores público, privado y social;  

  
VI.      El inventario de recursos disponibles;  
  
VII.     Las previsiones para organizar refugios y vivienda emergente;  
VIII.    Los lineamientos para la elaboración de los manuales de capacitación;  
  
IX.      La política de comunicación social; y  

  
X.       Los criterios y bases para realización de simulacros.  

  

Artículo 92.- El subprograma de auxilio, integrará las acciones previstas a fin de rescatar y salvaguardar, en caso de alto riesgo, siniestro o desastre, la 
integridad física de las personas, sus bienes y el medio ambiente.  



  

Para realizar las acciones de rescate, se establecerán las bases regionales que se requieran, atendiendo a los riesgos detectados en las acciones de 
prevención.  

  

Artículo 93.- El subprograma de auxilio integrará los criterios generales para instrumentar, en condiciones de siniestro o desastre:  

  

I.        Las acciones que desarrollarán las dependencias y organismos de la administración pública estatal o municipal, según corresponda;  
  
II.       Los mecanismos de concertación y coordinación con los sectores social y privado;  

  
III.      Los medios de coordinación con los grupos voluntarios; y  

  
IV.     La política de comunicación social.  

  

Artículo 94.- El subprograma de restablecimiento determinará las estrategias necesarias para la recuperación de la normalidad una vez ocurrido el 
siniestro o desastre.  

  

Artículo 95.- El Programa Interno o Específico de Protección Civil deberá contener una caratula con las generales y estará conformado con los 
siguientes apartados: 

  

I.      Marco jurídico; 
  
II.     Directorios e inventarios; 

  
  
III.    Análisis de riesgos y croquis; 

  
IV.   Dictámenes; 

  
V.    Programa de mantenimiento preventivo y correctivo; 

  
VI.   Capacitación y enseñanza; 

  
VII.  Planes y procedimientos;  

  
VIII. Simulacros; y 

  
IX.   Anexos. 

  

Todo estará contenido en un expediente único, debiendo ubicarse en un lugar estratégico, en el inmueble, que permita su rápida localización y este 
pueda ser llevado consigo en caso de que se tenga que evacuar el área. Su actualización deberá ser permanente, la implementación y difusión será 
responsabilidad de la Unidad Interna de Protección Civil del mismo. 



  

Artículo 96.- Los programas operativos anuales precisarán las acciones a desarrollar por las unidades de protección civil para el período 
correspondiente, conforme las disposiciones en materia de planeación y las bases de control presupuestal.  

  

Artículo 97.- Los programas específicos precisarán las acciones de protección a cargo de las unidades internas que se establezcan en las 
dependencias, organismos, empresas o entidades que lo requieran, de conformidad con sus actividades y por la afluencia de personas que concurran o 
habiten en las edificaciones que administren, conforme a lo previsto en el artículo 5o de esta Ley.  

  

Artículo 98.- Los programas previstos en este capítulo tendrán la vigencia que se determine en cada caso. Cuando no se establezca un término de 
vigencia, el programa se mantendrá en vigor, hasta que sea modificado, substituido o cancelado, conforme las disposiciones de esta Ley.  

  

Titulo Sexto 

De la Educación, Capacitación, Participación Ciudadana y los Deberes de la Sociedad y la Familia 

  

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

  

Artículo 99.- El UEPC y las UMPC realizarán campañas permanentes de capacitación, prevención y difusión.  

  

Artículo 100.- El UEPC promoverá ante las autoridades educativas, se proporcione información y capacitación en materia de protección civil, en las 
instituciones de educación preescolar, primaria y secundaria. Asimismo, fomentará este tipo de acciones en las instituciones de educación superior y en 
organismos sociales y asociaciones de vecinos.  

Artículo 101.- Las instituciones educativas implementarán en todas las escuelas de la entidad, el Programa Interno de Protección Civil, coordinado por 
la Secretaría de Educación, bajo la asesoría de la UEPC.  

  

Deberán realizar simulacros de evacuación, desalojo y repliegue para evaluar los mecanismos de prevención y autoprotección de la población escolar, 
apropiados a los diferentes niveles escolares.  

  

De igual manera, las instituciones de educación superior, organizarán Unidades Internas y elaborarán Programas Internos, para cumplir los fines a que 
se refiere el párrafo anterior.  



  

Articulo 102.- Para que las instituciones educativas, públicas y privadas, puedan ejercer la actividad de capacitación en materia de protección civil, 
deberán mostrar acreditación y registro ante la UEPC. 

  

Artículo 103.- Para las personas físicas y morales, que pretendan realizar la actividad de consultoría y capacitación en materia de protección civil en el 
Estado, deberá obtener el permiso correspondiente ante la UEPC, debiendo integrar un expediente con la siguiente documentación, según sea el caso:  

  

      I.        Consultor externo para personas morales: 
a)    Acta constitutiva debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuyo objeto social esté vinculado a la protección civil; 
  
b)    Documentación que acredite la personalidad del representante legal; 

  
c)    Carta de responsabilidad; 

  
d)    Por cada persona deberá presentar la siguiente documentación: 

  
1.     Currículum vitae. 
  
2.     Diplomado en materia de Protección Civil y/o certificado del curso de formación de instructores avalado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres. 

  
3.     Copia de documentación que avale conocimientos en el área y original para cotejo, con una antelación máxima de 2 años. 

  
4.     Constancia de registro vigente como Agente Capacitador ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social en áreas temáticas afines. 

  
e)    Los demás criterios que determine la UEPC. 

  

     II.        Consultor externo para personas física: 
a)    Currículum vitae actualizado; 
b)    Copia de identificación oficial vigente con fotografía; 
c)    Carta de responsabilidad; 
d)    Documento legal que acredite su residencia; 
e)    Diplomado en materia de Protección Civil y/o certificado del curso de formación de instructores avalado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres; 
f)     Copia de documentación que avale conocimientos en el área, con una antelación máxima de 2 años; 
g)    Constancia de registro vigente como Agente Capacitador ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social en áreas temáticas afines; 
h)    Los demás criterios que determine la UEPC. 

  

  

    III.        Capacitador externo para personas morales: 
  
a)    Acta constitutiva debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuyo objeto social este vinculado a la protección civil; 
  
b)    Documentación que acredite la personalidad del representante legal; 

  
c)    Por cada persona deberá presentar la siguiente documentación: 

  
1.     Currículum vitae. 



  
2.     Copia de documentación que avale conocimientos en el área, con una antelación máxima de 2 años. 

  
d)    Por cada tema deberá presentar la siguiente documentación: 
  

1.     Carta descriptiva que contenga el tema, objetivo, carga horaria, modalidad teoría o práctica y el método de evaluación. 
  
2.     Material didáctico de apoyo para las capacitaciones como diapositivas, acetatos, láminas, videos, entre otros. 

  
3.     Manual para el alumno. 

  
4.     Copia del documento a expedir como constancia de la capacitación. 

  
  

e)    Los demás criterios que determine la UEPC. 
  

   IV.        Capacitador externo para personas física: 
  
a)    Currículum vitae actualizado; 
  
b)    Copia reciente del comprobante de domicilio; 

  
c)    Copia de identificación oficial vigente con fotografía; 

  
d)    Copia de documentación que avale conocimientos en el área, con una antelación máxima de 2 años; 

  
e)    Carta descriptiva por tema que contenga el objetivo, carga horaria y modalidad teoría o práctica, así como el método de evaluación;  

  
f)     Material didáctico de apoyo para las capacitaciones como diapositivas, acetatos, láminas, videos, entre otros; 

  
g)    Manual para el alumno; 

  
h)    Copia del documento a expedir como constancia de la capacitación; y 

  
i)      Los demás criterios que determine la UEPC. 

  

Artículo 104.- Los espacios oficiales en los medios de difusión, podrán ser utilizados mediante convenio, para informar a los habitantes del Estado 
sobre los programas de protección civil, conforme lo establezca la presente ley.  

  

Capítulo II 

De las Unidades Internas de Protección Civil 

  

Artículo 105.- Las dependencias y organismos de la administración pública estatal y de los ayuntamientos, integrarán a su estructura orgánica 
unidades internas y adoptarán las medidas encaminadas a instrumentar, en el ámbito de sus respectivas funciones, la ejecución de los programas de 
protección civil y a realizar simulacros por lo menos tres veces al año, en coordinación con la UEPC o UMPC, según corresponda.  

  



Artículo 106.- Las empresas industriales, de servicios y centros laborales, integrarán Unidades Internas de Protección Civil y contarán con un sistema 
de prevención y protección para sus propios bienes, su entorno y el medio ambiente, adecuado a las actividades que realicen, capacitando en esta 
materia a las personas que laboren en ellas. Dichos centros de trabajo deberán realizar, por lo menos, cuatro simulacros por año. 

  

Estas empresas están obligadas a colaborar con la UEPC y UMPC, de conformidad a sus atribuciones, para integrar las normas propias de seguridad 
industrial que apliquen a sus operaciones, con las normas de protección civil que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  

  

Artículo 107.- La UEPC y la UMPC, de conformidad a sus atribuciones, asesorarán a las empresas, asociaciones, organismos y entidades de los 
sectores privado y social, para integrar sus Unidades Internas de Protección Civil y organizar los grupos voluntarios.  

  

Artículo 108.- El programa Interno de los establecimientos de bienes o servicios, deberá ser evaluado y autorizado por la UEPC o UMPC, de 
conformidad a sus atribuciones, emitiendo el certificado de cumplimiento correspondiente.  

  

Articulo 109.- Los promotores, organizadores o responsables de la realización de eventos o espectáculos públicos de afluencia masiva, deberán, con 
anticipación mínima de cinco días hábiles, presentar a la UEPC un programa específico de protección civil, acorde a las características de tales eventos 
o espectáculos, notificándole a la UMPC.  

  

Los requisitos y formalidades se establecerán de acuerdo a los criterios que emita la UEPC. 

  

Capítulo III 

De la Organización Voluntaria 

  

Artículo 110.- Los habitantes del Estado podrán organizarse de manera libre y voluntaria para participar y apoyar en las acciones de protección civil, 
bajo la coordinación de la UEPC o UMPC, según corresponda. 

  

Los grupos voluntarios se integrarán con personas que tengan interés de participar en acciones de prevención y auxilio a la población ante condiciones 
de riesgo, siniestro o desastre.  

  

Artículo 111.- Es obligación de los grupos voluntarios ya constituidos o que se integren en la entidad, registrarse en la UEPC o UMPC correspondiente, 
a fin de recibir información, participar en programas de capacitación, prevención y difusión, de forma coordinada. 

  



Las UMPC deberán informar a la UEPC de los grupos voluntarios registrados en el municipio, a efecto de que la UEPC identifique los recursos 
humanos y materiales disponibles en la entidad. 

  

Artículo 112.- Los grupos voluntarios deberán organizarse con base en los aspectos siguientes:  

  

I.        Territorial. Formados por los habitantes de una colonia, zona, centro de población, municipio o comunidad;  
  
II.       Profesional o de oficio. Constituidos de acuerdo a la profesión que tengan o al oficio que desempeñen; y  

  
III.      Actividad específica. Atendiendo a la función de auxilio que desempeñen, constituidos por personas dedicadas a realizar acciones específicas de rescate, de 

combate de incendios, de evacuación u otras.  
  

Artículo 113.- Corresponde a los grupos voluntarios:  

  

I.        Acatar la coordinación de la UEPC y UMPC, según corresponda, para colaborar en las tareas de prevención, auxilio y recuperación, a la población en casos de 
siniestro o desastre;  

  
II.       Participar en la difusión de campañas, programas, estrategias y actividades de protección civil, así como en los programas de capacitación a su interior y con la 

población para que pueda protegerse en caso de desastre; 
  

III.      Informar con oportunidad a la UEPC o UMPC, según corresponda, la presencia de una situación de riesgo, siniestro o desastre;  
  

IV.     Portar la identificación que autorice la UEPC o UMPC según corresponda, y se registre el grupo voluntario; y  
  

V.      Las demás que les señale su reglamento y acuerdos autorizados por la UEPC o UMPC, según corresponda coordinar sus actividades.  
  

Artículo 114.- Las personas físicas o morales, que realicen actividades vinculadas a la materia de protección civil, podrán realizar peritajes, según 
corresponda, a solicitud de la UEPC o UMPC, siempre que soliciten su registro y obtengan la autorización de la UEPC, como consultores externos. 

  

El registro obtenido tendrá vigencia de un año y podrá ser revocado.  

  

Artículo 115.- Los CLAM estarán constituidos por asamblea de participantes que integran personas físicas o morales, dependencias de la 
administración pública federal, estatal y municipal, así como las que determine la UEPC. 

  

Su conformación en el Estado estará sujeta a los criterios que emita la UEPC. 

  



Artículo 116.- El objeto del CLAM será establecer mecanismos de comunicación, coordinación y apoyo, que fomenten la colaboración mutua entre sus 
integrantes, favoreciendo las acciones de protección civil, enfocadas en la Gestión Integral de Riesgos, de conformidad con las atribuciones que otorga 
la presente Ley. 

Artículo 117.- Los integrantes del CLAM gozarán de los beneficios de asesoría, capacitación y apoyo por parte de las autoridades correspondientes en 
la materia. 

  

Capítulo IV 

De los deberes de la Sociedad y la Familia 

  

Articulo 118.- La población en general tiene el deber de promover la cultura de la prevención y autoprotección en las actividades sociales, económicas 
y políticas de la comunidad, evitando posibles riesgos o siniestros, solicitando el apoyo a las dependencias federales, estatales y municipales en 
coordinación con la UEPC, para diseñar e instrumentar programas y campañas permanentes, debiéndose difundir las mismas en su entorno social. 

  

Articulo 119.- La familia deberá cumplir su función social de manera constante y permanente, debiendo instrumentar un plan familiar de protección civil 
al interior del seno familiar, responsabilizándose de proporcionar lo necesario para prevenir cualquier riesgo o siniestro. 

  

Titulo Séptimo 

De la Declaratoria  de Emergencia 

  

Capítulo Único 

Declaración de Emergencia 

  

Artículo 120.- El Presidente del Consejo Estatal, en los casos de emergencia o desastre en el Estado o en parte de sus municipios, emitirá la 
declaratoria correspondiente y ordenará su publicación, conforme los siguientes lineamientos:  

  

I.        Todo hecho que implique una posible condición de riesgo, siniestro o desastre, será puesta en conocimiento de la UEPC o UMPC, a través del Centro Estatal de 
Comunicaciones y la red de información que se establezca como parte de las acciones de prevención;  

  
II.       Conforme la evaluación inicial de la posible condición de riesgo, siniestro o desastre, el titular de la UEPC decidirá sobre informar, alertar o convocar en forma 

urgente, al Comité; y  
  

III.      Reunido el Comité:  
  

a)    Analizará el informe inicial que presente el titular de la UEPC, decidiendo el curso de las acciones de prevención o rescate;  



  
b)    Cuando del informe se advierta que existe una condición de riesgo o se presentó un siniestro, hará la declaratoria de emergencia; y  

  
c)    Cuando se declare la emergencia, el Comité hará la publicación de ésta y el titular de la UEPC dispondrá se instale el Centro Estatal de Operaciones.  

  

Artículo 121.- La declaratoria de emergencia es el acto mediante el cual el Presidente del Consejo Estatal reconoce que uno o varios municipios se 
encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un agente natural perturbador y por ello se requiere 
prestar auxilio inmediato a la población cuya seguridad e integridad está en riesgo. 

  

Artículo 122.- La declaratoria de emergencia deberá hacer mención expresa de los siguientes aspectos:  

  

I.        Identificación de la condición de riesgo, siniestro o desastre;  
  
II.       Las instalaciones, zonas o territorios afectados;  

  
III.      Las acciones de prevención y rescate que se disponga realizar;  

  
IV.     Las suspensiones o restricciones de actividades públicas y privadas que se recomienden. La UEPC impondrá las medidas precautorias que se requieran; e  

  
V.      Instrucciones dirigidas a la población, con base en las necesidades vigentes y de acuerdo a las atribuciones que establece la presente Ley.  

  

Artículo 123.- Cuando por la magnitud del siniestro lo requiera, el titular de la UMPC solicitará al titular de la UEPC el auxilio de las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal, y éste, derivado de la gravedad de la emergencia o desastre, considere se requiera el apoyo de las 
dependencias y organismos federales, y en particular, la participación de las Secretarías de Marina y Defensa Nacional, lo informará al Presidente del 
Consejo Estatal.  

  

Artículo 124.- La población en general está obligada a informar de manera inmediata, a la autoridad competente, la existencia de situaciones de riesgo, 
emergencia o desastre.  

  

Artículo 125.- Para la coordinación de la atención de situaciones de emergencia o desastre, la UEPC a través del Centro Estatal de Comunicaciones, 
mantendrá el enlace con las áreas de la administración pública estatal y aquellas otras que operen los servicios públicos vitales y estratégicos.  

  

Artículo 126.- La UEPC coordinará el monitoreo, evaluación y diagnostico de las contingencias, recibiendo los reportes sobre la situación que guardan 
los servicios públicos vitales y estratégicos y, en general, la de los municipios del Estado afectados por aquellas.  

  



Artículo 127.- Los responsables de los servicios públicos vitales y estratégicos asentados en el Estado, así como las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la administración pública estatal y municipal, deberán proporcionar a la UEPC y UMPC, la información que éstas 
requiera para prevenir o atender una situación de emergencia o desastre.  

  

Título Octavo 

De las Inspecciones, Medidas de Seguridad, Sanciones y del Recurso de Revisión 

  

Capítulo I 

De las inspecciones 

  

Artículo 128.- La UEPC y los ayuntamientos por medio de las dependencias correspondientes, ejercerán las funciones de vigilancia e inspección y 
aplicarán las sanciones que en este ordenamiento se establecen, así como aquéllas que del mismo se deriven en los asuntos de su competencia, con 
base en las atribuciones que establece la presente Ley.  

  

Artículo 129.- Cuando se estén llevando a cabo construcciones, desarrollos de cualquier tipo, o en su caso, se instalen empresas e industrias, la UEPC 
o UMPC, en forma oficiosa, podrán inspeccionar que se cumplan las medidas de seguridad que establece el presente ordenamiento, su Reglamento y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, con base en los criterios que establezca la UEPC.  

  

Artículo 130.- El transporte de materiales peligrosos y aquellos que tengan características corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables o 
biológico infecciosas, independientemente del tipo de contenedor de que se trate, dentro del Estado, estará sujeto a la inspección, verificación, medidas 
de seguridad y sanciones que establezca la UEPC conforme a las demás disposiciones aplicables y las demás que considere pertinente.  

  

Artículo 131.- Todo el transporte, entrega, recepción, distribución, almacenamiento y adquisición de materiales y substancias peligrosas, tóxicas, 
inflamables, explosivas, corrosivas, radioactivas o biológico infecciosas, deberá realizarse en condiciones técnicas de protección y seguridad para 
prevenir y evitar daños a la vida y salud de las personas, al medio ambiente y al equilibrio ecológico; estará sujeto a las disposiciones que establezca la 
UEPC, la normatividad y demás disposiciones aplicables. 

  

Los operadores de vehículos de transporte a que se refiere este artículo, se abstendrán de realizar paradas no justificadas, que no estén contempladas 
en la operación del servicio, así como circular por áreas centrales o vías públicas urbanas de ciudades y poblados. Al efecto, utilizarán los libramientos 
periféricos o vías alternas cuando éstos existan, a excepción de la autorización mediante oficio expedido por la autoridad respectiva, siempre que 
cumplan con todas las medidas de seguridad necesarias. 

  



Cualquier vehículo que transporte materiales y/o residuos peligrosos en el Estado,  podrá ser inspeccionado de manera oficiosa, por parte de la UEPC o 
UMPC, según sus atribuciones, contemplando las normas y disposiciones aplicables; en caso de violentar alguna disposición del marco de esta Ley, 
deberá turnarse a la autoridad competente para que su actuación sea pronta y expedita. 

  

Las autoridades civiles de los niveles estatal y municipal de gobierno, según sus atribuciones, coadyuvarán para el cumplimiento de esta disposición.  

  

Artículo 132.- La UEPC o UMPC, conforme a sus atribuciones, llevarán un control sobre las empresas que dentro del territorio del Estado, realicen 
actividades con materiales peligrosos, con el fin de vigilar, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, que operen las unidades 
internas para coordinar las acciones de prevención y rescate. 

  

Artículo 133.- La UEPC o UMPC, conforme a sus atribuciones, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de inspección, 
cuando alguna persona obstaculice o se oponga a la práctica de la inspección, independientemente de las sanciones a que haya lugar.  

  

Artículo 134.- Las inspecciones se sujetarán a las siguientes bases:  

  

I.        El inspector deberá contar con el formato de acta establecido para efectuar la visita de inspección;  
  

II.       El inspector deberá identificarse ante el propietario, arrendatario, poseedor, administrador, representante legal, encargado o dependiente del inmueble, 
negociación o centro laboral, con la credencial vigente que para tal efecto expida la autoridad de quien depende; de la misma manera, la persona con quien se 
entienda la diligencia, deberá identificarse mediante documento idóneo que acredite su personalidad y la calidad con la que participa en la inspección. En caso 
que el visitado se negare a identificarse se asentará en el formato de acta de visita de inspección; 

  
III.      Los inspectores practicarán la visita de manera oficiosa, ya sea por denuncia o por motivos de prevención, afectación, riesgo y vulnerabilidad en materia de 

protección civil, así como, lo que considere la autoridad competente; 
IV.     De toda visita se levantará acta circunstanciada por duplicado, en el formato establecido de acta de visita de inspección, debiendo numerar y foliar, en la que se 

expresará: lugar, fecha y nombre de la persona con quien se entienda la diligencia, y de los testigos de asistencia propuestos por ésta o nombrados por el 
Inspector en el caso de que aquélla no lo haga. Si alguna de las personas señaladas se niega a firmar, el Inspector lo hará constar en el acta, sin que esta 
circunstancia altere el valor probatorio del documento;  

  
V.      El inspector comunicará al visitado si existen violaciones en el cumplimiento de cualquier obligación establecida en los ordenamientos aplicables, haciendo 

constar en el acta que cuenta con tres días hábiles para impugnarla por escrito ante la autoridad que efectuó la inspección y exhibir las pruebas y alegatos que a 
su derecho convengan; y  

  
VI.     Uno de los ejemplares legibles del acta quedará en poder de la persona con quien se entendió la diligencia; el original se conservará para el archivo de la 

autoridad que efectuó la inspección.  
  

Artículo 135.- La impugnación establecida en la fracción V del artículo que antecede será optativa, pudiendo el particular acudir de manera directa, en 
vía de procedimiento administrativo, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 

  



Artículo 136.- Antes de finalizar la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia, para que en el mismo acto formule 
sus observaciones con relación a los hechos u omisiones asentados en el formato establecido de acta de visita de inspección.  

  

Artículo 137.- Como resultado de la visita de inspección, las autoridades competentes podrán adoptar y ejecutar las medidas de seguridad 
encaminadas a evitar los daños que se puedan causar a la población, a las instalaciones, construcciones o bienes de interés general, así como las que 
tiendan a garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos vitales y estratégicos para la  comunidad e impedir cualquier situación que afecte 
la seguridad o salud pública.  

  

Las medidas de seguridad se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.  

  

Artículo 138.- En el procedimiento administrativo previsto en esta Ley, son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la confesional, siendo 
aplicables supletoriamente, en lo que no se oponga a este ordenamiento para su ofrecimiento, admisión y desahogo, las disposiciones relativas del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima.  

  

No se considerará comprendida en la prohibición señalada, la petición de informes a las autoridades competentes, respecto de hechos que consten en 
sus expedientes o en los documentos agregados a ellos.  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  Le solicitamos a la Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, continúe con la lectura y le damos las gracias al Dip. Salvador 
Fuentes Pedroza su intervención. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Continúo en el  Artículo 136.- Antes de finalizar la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la 
diligencia, para que en el mismo acto formule sus observaciones con relación a los hechos u omisiones asentados en el formato establecido de acta de 
visita de inspección.  

  

Artículo 137.- Como resultado de la visita de inspección, las autoridades competentes podrán adoptar y ejecutar las medidas de seguridad 
encaminadas a evitar los daños que se puedan causar a la población, a las instalaciones, construcciones o bienes de interés general, así como las que 
tiendan a garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos vitales y estratégicos para la  comunidad e impedir cualquier situación que afecte 
la seguridad o salud pública.  

  

Las medidas de seguridad se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.  

  



Artículo 138.- En el procedimiento administrativo previsto en esta Ley, son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la confesional, siendo 
aplicables supletoriamente, en lo que no se oponga a este ordenamiento para su ofrecimiento, admisión y desahogo, las disposiciones relativas del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima.  

  

No se considerará comprendida en la prohibición señalada, la petición de informes a las autoridades competentes, respecto de hechos que consten en 
sus expedientes o en los documentos agregados a ellos.  

  

Artículo 139.- Transcurrido el término a que se refiere la fracción V del artículo 134 y desahogadas las pruebas, la autoridad emitirá la resolución 
administrativa definitiva, en un plazo de diez días hábiles, que contendrá una relación de los hechos, las disposiciones legales y administrativas 
aplicables al objeto de la inspección, la valoración de las pruebas ofrecidas por el interesado, si las hubiere, así como los puntos resolutivos en los que 
se señalarán o, en su caso, ratificarán o adicionarán, las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades 
observadas, el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y las sanciones a que se hubiere hecho acreedor conforme a las disposiciones aplicables.  

  

Artículo 140.- La UEPC o UMPC, conforme sus atribuciones, verificarán el cumplimiento de las medidas ordenadas en términos del requerimiento o 
resolución respectiva y, en caso de subsistir las infracciones, podrá imponer las sanciones que procedan conforme a esta Ley, independientemente de 
denunciar la desobediencia de un mandato legítimo de autoridad ante las instancias competentes.  

  

Artículo 141.- Cuando dentro del procedimiento administrativo correspondiente a las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, hayan dictado alguna de las medidas de seguridad previstas en esta Ley, indicarán al interesado las acciones que debe 
llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron su imposición y los plazos para su realización, a fin de que una vez cumplidas, se solicite 
el retiro de la medida de seguridad impuesta.  

  

Capítulo II 

De las Medidas de Seguridad 

  

Artículo 142.- Son medidas de seguridad:  

  

I.              La realización de inspecciones, supervisiones, verificaciones, diagnósticos y dictámenes a lugares, espacios, zonas, vehículos y cualquier área de probable 
riesgo o afectación para la población;  

  
II.             La clausura total o parcial, temporal o definitiva;  
  
III.            El aseguramiento e inmovilización de los bienes muebles e inmuebles que infrinjan las normas de seguridad en la materia, así como las atribuciones que 

establece esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones; 
  



IV.           El retiro de instalaciones que no cumplan con las normas en la materia, así como las atribuciones que establece esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones;  

  
V.            La suspensión de trabajos o servicios que afecten a la población o al medio ambiente; 
  
VI.           El aseguramiento y destrucción de objetos, productos, sustancias peligrosas y los diversos tipos de agentes que pudieran provocar algún daño o peligro, de 

conformidad con la normatividad aplicable y demás disposiciones;  
  
VII.          La prohibición temporal de actos de utilización, producción, explotación, recreación, comercialización, esparcimiento y otros, que se consideren necesarios para 

prevenir y controlar situaciones de riesgo y emergencia;  
  
VIII.         La delimitación de zonas de riesgo, así como la limitación de la movilidad de las personas y vehículos dentro de estas zonas; 
  
IX.           La reubicación de población asentada en zonas de riesgo y su traslado a refugios temporales, por razones de prevención, riesgo, afectación o emergencia, por 

lo cual quedará sin efectos cualquier autorización, permiso, concesión o derecho de asentarse en dicha; y 
  
X.            Las demás que en materia de Protección Civil determinen la UEPC o UMPC, conforme a sus atribuciones, tendientes a evitar nuevos riesgos o afectaciones.  
  

En los casos previstos en las fracciones II, III, V y VI de este artículo, la UEPC o UMPC, dentro de sus atribuciones, se apoyarán del dictamen técnico 
que corresponda, conforme a los ordenamientos legales aplicables.  

  

Asimismo, podrá promover ante la autoridad competente la ejecución de medidas de seguridad distintas de las anteriores, en los términos de las leyes 
respectivas.  

  

Las medidas que se tomen tendrán la duración de temporal o definitiva, dependiendo de la corrección en las irregularidades.  

  

Artículo 143.- Para la adopción y ejecución de las medidas de seguridad en casos de riesgo, emergencia o desastre, no será necesario notificar 
previamente al afectado, pero en todo caso, deberá levantarse el formato de acta circunstanciada respectiva, en la que se observen las formalidades 
establecidas para las inspecciones, notificándose inmediatamente al afectado.  

  

Artículo 144.- Cuando se ordene la suspensión, desocupación, desalojo o cierre de una obra, instalación, servicio o establecimiento como medida de 
seguridad, se ordenará al infractor que realice los actos o subsane las omisiones que la motivaron, fijándole un plazo para ello no mayor de sesenta 
días hábiles. 

  

En caso de que se dicten las medidas de seguridad previstas en las fracciones II y VI del artículo 142, siendo éstas de naturaleza de alto riesgo para la 
población y se considerase definitiva, lo establecido en el presente artículo quedara sin efectos. 

  

Artículo 145.- Para los efectos de violaciones a esta Ley, serán solidariamente responsables:  



  

I.        Quienes ejecuten, ordenen o favorezcan las acciones u omisiones constitutivas de la infracción; y  
  
II.       Los servidores y empleados públicos que intervengan o faciliten la comisión de la infracción.  

  

Artículo 146.- En caso de la clausura temporal de una obra, instalación o establecimiento de bienes o servicios, la UEPC o UMPC, con base en las 
atribuciones que establece la presente ley y cuando lo estime necesario, podrá solicitar a las autoridades la suspensión o cancelación de los permisos, 
licencias o concesiones que se hayan otorgado al infractor.  

Capítulo III 

De las Sanciones 

  

Artículo 147.- La UEPC y UMPC, en el ámbito de sus respectivas competencias, impondrán las sanciones a que se refiere la presente Ley.  

  

El Reglamento dictará el procedimiento administrativo sancionador, por los actos u omisiones en que incurran por incumplimiento de esta Ley.  

  

Artículo 148.- La contravención a las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos, dará lugar a la imposición de sanciones administrativas en 
los términos de este capítulo.  

  

Las sanciones podrán consistir en:  

  

I.        Clausura temporal o definitiva, parcial o total; cuando se verifique que un edificio, casa, negocio, centro laboral, construcción u obra ponga en riesgo a la 
población; 

  
II.       La demolición de construcciones u obras; que se impondrán cuando por la construcción de las mismas se ponga en riesgo a la población; 

  
III.      Arresto administrativo, en los casos de infracciones que se determinen en los reglamentos municipales, conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las disposiciones de este ordenamiento y de la Ley del Municipio Libre del Estado; 
  

IV.     Multa por el equivalente de hasta un máximo de diez mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Estado;  
  

V.      La desocupación, evacuación o cierre de casas, edificios, escuelas, zonas industriales y comerciales, establecimientos de bienes o servicios y cualquier predio 
que por las condiciones estructurales que presenta, pueda provocar daño a los ocupantes, usuarios, transeúntes o a la población en general; 

  
  

VI.     Los grupos voluntarios que incumplan con las obligaciones contenidas en el Capítulo III, Título Sexto del presente ordenamiento, se sancionarán con la 
cancelación de su registro ante la UEPC o UMPC, según corresponda, quedando inhabilitados para prestar sus servicios en el Estado; y 

  
VII.    Decomiso de materiales, substancias, bienes muebles e inmuebles directamente relacionados con las infracciones generadoras de riesgo, siniestro, desastre o 

peligro. 



  

En los casos previstos en las fracciones I y II de este artículo, será necesario el dictamen técnico correspondiente. 

  

Artículo 149.- La contravención a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, se sancionarán en la forma siguiente:  

  

I.        Las infracciones a los artículos 8, 9, 10, 13, 130 y 131 de este mismo ordenamiento se sancionarán con el equivalente de cien a cuatrocientos días de salario 
mínimo general diario vigente en el Estado; 

  
II.       En caso de reincidencia, se procederá a la clausura temporal de los bienes muebles e inmuebles descritos en los artículos antes mencionados, en los términos 

que señale el Reglamento, con excepción de centros escolares públicos y unidades habitacionales;  
  

III.      En caso de incumplimiento a cualesquiera otra obligación que determine esta Ley y sus reglamentos, distinta a los establecidos en los artículos 8, 9, 10, 13, 130 
y 131, se impondrá al infractor una sanción equivalente de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en el Estado, dependiendo de la gravedad de la 
misma; y  

  
IV.     Las sanciones pecuniarias antes previstas, se duplicarán en los casos de reincidencia.  

  

Para la fijación de la sanción económica que deberá hacerse entre el mínimo y máximo establecido, se tomará en cuenta la gravedad de la infracción 
concreta, las condiciones económicas de la persona física o moral a la que se sanciona y demás criterios que establezca la UEPC, conforme a sus 
atribuciones, que sirvan para individualizar la sanción.  

  

Articulo 150.- Se considera reincidente al infractor que incurre más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, dentro 
de un periodo establecido conforme a los ordenamientos jurídicos, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en la que se hizo constar la 
primera infracción, siempre que ésta no hubiera sido desvirtuada. 

  

En caso de reincidencia se podrá efectuar clausura definitiva y decomiso definitivo, conforme a los criterios establecidos y atribuciones otorgadas por 
esta Ley. 

  

Artículo 151.- Las sanciones pecuniarias a que se refiere este Capítulo, se considerarán créditos fiscales y serán hechos efectivos por la Secretaría de 
Finanzas y Administración o la Tesorería Municipal, a solicitud de la UEPC o UMPC, según corresponda.  

  

El pago de las sanciones impuestas, deberá ser abonado a cuenta única o partida presupuestal de la UEPC o UMPC, según corresponda. 

  

El procedimiento de notificación, ejecución y extinción de las sanciones pecuniarias, así como los recursos administrativos para oponerse al 
procedimiento económico coactivo, se sujetará a las disposiciones jurídicas aplicables relativas al procedimiento administrativo. 



  

Artículo 152.- Los responsables de actos que generen daños al medio ambiente y provoquen riesgos a la población, serán sancionados en los términos 
de esta Ley y de la legislación en materia de salud pública, equilibrio ecológico y protección al ambiente, los reglamentos de policía y buen gobierno y 
demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  

  

En el caso de incidentes por negligencia u omisión que generen un riesgo, el responsable facultado deberá de reponer o suministrar los insumos 
necesarios a la UEPC o UMPC, según corresponda, para la atención de la emergencia. 

  

Artículo 153.- La responsabilidad por daños o perjuicios causados por acciones u omisiones que deriven en siniestros o desastres, se determinará y 
hará efectiva, conforme las disposiciones de la legislación penal, civil y demás aplicables al caso, en concordancia con la materia.  

  

Artículo 154.- Los servidores públicos estatales y municipales que por sus actos u omisiones contravengan las disposiciones de esta Ley, serán 
sancionados en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás ordenamientos aplicables.  

  

Capítulo IV 

Del Recurso de Revisión 

  

Artículo 155.- El recurso de revisión tiene por objeto que la autoridad estatal o municipal de protección civil, revoque o modifique las resoluciones 
administrativas que se reclaman.  

  

Artículo 156.- El recurso de revisión debe interponerse ante el superior jerárquico de la autoridad que expidió la resolución, dentro del plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente en que la resolución se notifique o se haga del conocimiento del o los interesados.  

  

No procederá la suspensión de los actos ordenados por la autoridad, cuando se deriven de una declaración de emergencia o de aquellos actos de 
orden público e interés general tendientes a la prevención de riesgos, de siniestros o desastres en perjuicio de la sociedad.  

  

Artículo 157.- El recurso de revisión debe presentarse por escrito firmado por el afectado o por su representante debidamente acreditado, en el que, de 
manera clara y detallada expondrá los motivos y razones de su inconformidad, así como las pruebas con las que justifique su pretensión.  

  

Artículo 158.- Una vez presentado el recurso, la autoridad administrativa debe acordar por escrito la admisión del mismo en un plazo no mayor de cinco 
días hábiles, debiendo admitir las pruebas presentadas y declarará desahogadas aquéllas que por su naturaleza así lo permitan.  



  

En caso contrario abrirá un plazo de cinco días para desahogar aquellas pruebas que así lo requieran. Al término de este período se debe dictar la 
resolución correspondiente.  

  

Artículo 159.- En un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la admisión del recurso si las pruebas presentadas fueron desahogadas por su 
propia naturaleza, la autoridad o el servidor que conoce del recurso debe resolver el mismo.  

  

La autoridad dictará la resolución que corresponda, debidamente fundada y motivada, misma que deberá notificar al interesado personalmente, en los 
términos señalados en la presente Ley.  

  

Articulo 160.- Conforme a lo dispuesto por este capítulo, la persona afectada por las resoluciones administrativas que dicten las autoridades en 
aplicación de esta Ley, podrán recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.  

  

TRANSITORIOS 

  

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".   
  
SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Protección Civil del Estado de Colima publicada mediante Decreto número 336, en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” de 
fecha 03 de abril de 2006 y, cualquier disposición estatal en vigor que se oponga a la presente Ley.  
  
TERCERO.- El Consejo Estatal de Protección Civil se deberá instalar en un plazo no mayor de sesenta días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Ley.   
  
CUARTO.- Se otorga un plazo de noventa días hábiles a partir de la entrada en vigor de la presente Ley para la emisión de su Reglamento. 
  
QUINTO.- En tanto se expidan los reglamentos previstos en esta Ley, seguirán vigentes las disposiciones que regulan la integración y operación del Sistema Estatal de 
Protección Civil, en tanto no se opongan a la presente ley.  
  
SEXTO.- En tanto no se emita el nuevo Programa Estatal de Protección Civil, se seguirá aplicando el vigente, mismo que deberá actualizarse de manera periódica y de 
acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley. 
  
SÉPTIMO.- La Unidad Estatal de Protección Civil quedará constituida a partir de la publicación en el Periódico Oficial El Estado de Colima, como un 
organismo público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y 
fines; asumiendo los bienes muebles e inmuebles, derechos, recursos financieros y demás activos de la Unidad Estatal de Protección Civil, así como 
con los recursos humanos, presupuestales y financieros correspondientes. 

  
OCTAVO.- Las Unidades Municipales de Protección Civil quedarán constituidas a partir de la publicación en el Periódico Oficial El Estado de Colima, como un 
organismo público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y fines; 
asumiendo los bienes muebles e inmuebles, derechos, recursos financieros y demás activos de la Unidad Estatal de Protección Civil, así como con los recursos 
humanos, presupuestales y financieros correspondientes. Asimismo, los municipios deberán expedir el Programa y Reglamento Municipal de protección civil, 
respectivos.  



  
NOVENO.- Los derechos laborales y antigüedad del personal administrativo que actualmente laboran para las Unidades Estatal y Municipales de 
Protección Civil, se respetarán conforme a la ley. 

  

DÉCIMO.- Los asuntos que se venían conociendo y tramitando ante las Unidades Estatal y Municipales de Protección Civil, continuarán su trámite 
hasta su total conclusión con base a la normatividad vigente en el momento en que se iniciaron.  

  
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 25 octubre de 2011. Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil, Prevención y Readaptación Social la de la 
voz. Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora Diputada Presidenta, José Guillermo Rangel Lozano,    Ma. del Socorro Rivera Carrillo, también firman este 
documento en el cual se crea la nueva Ley de Protección Civil del Estado de Colima. 

       

Finalmente ya terminó la lectura, pero si me gustaría a mí decir rápidamente lo que abraza, lo que abraza esta ley, que es algo fundamento y se los 
quiero comentar. Además que habla ya del tema de los asentamientos humanos que es algo que ya vimos en la práctica que urge que urge que se 
aplique que las unidades estatales y municipales de protección civil, puedan ellos hacer dictámenes y poder determinar si se puede asentar o no 
asentar ahí, fraccionamiento, X, X, X, lo que se quiere establecer, que no se corra ningún peligro y también por supuesto viene un tema fundamental 
que habla sobre el tránsito de los camiones de carga y sobre todo aquellos que transportan material peligroso, ya viene debidamente reglamentado, 
también como las posibilidades de poderse hacer de recursos de las propias unidades de protección civil para poder cumplir a plenitud su función. Ojalá 
y podamos contar con su voto,  de  verdad que es una ley noble, es una ley que busca tener un estado más y mejor preparado en materia de protección 
civil y creo que su nombre lo dice, un nombre, se estudio en muchos sentido y que era poder incentivar la cultura de la protección civil, nada más quiero 
asentar y que quede grabado en el diario de los debates, que por supuesto que  sabemos que tenemos que estar en coordinación con los tres niveles 
de gobierno y los tres órdenes también de gobierno, entonces, nosotros estamos en plena disposición aunque ha sido una ley trabajada a la par con el 
Senado, se ha tomado el parecer también a la federación y también a la Cámara de Diputados, y por supuesto al trabajo que se ha hecho en el Estado, 
se queda a la disposición que al haber cambios sustanciales en algunas de las instancias que veamos, que son en beneficio de la ley, en beneficio del 
Estado de Colima, por supuesto que nosotros estaríamos en la disposición de hacerle modificaciones, pero hasta la fecha , creo que es lo mejor que 
tenemos, porque digo, abraza puntos fundamentales, nada más toqué dos, el tema de los asentamientos humanos, el tema de regular el tránsito de 
sustancias peligrosas y también este, habla perfectamente de sanciones, cosa que ahora hasta la fecha era un poco más, un tema moral, que, 
sanciones ya establecidas en la ley. Es cuanto Diputado Presidente y por supuesto yo le pediría a usted que la sometiera a consideración y ojalá y 
podamos contar con su voto, en beneficio de los colimenses. Gracias. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación de la presente sesión, del dictamen que nos ocupa. 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 si se aprueba la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por la 
mayoría.  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto se pone a 
consideración de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. Recordándoles que con fundamento en lo establecido en el artículo 148  
fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por 
separado en lo particular, algún artículo del mismo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene el uso de la voz el Diputado Raymundo 
González Saldaña. 

  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Muchas gracias Presidente. Muy buenas tardes a todos. Bueno, le pedimos el uso de la voz para manifestar por mi 
conducto que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional por supuesto que esta a favor de esta propuesta reconocemos a la Diputada Itzel que 
ha hecho un trabajo arduo, extenso en esta materia y la verdad vemos con muy buenos ojos esta iniciativa, obviamente como ella misma lo dice, se va 
a tener que hacer algunas adecuaciones en cuanto ya se llegue la aprobación de la normatividad nacional, pero obviamente creo que es muy buen 
avance y vemos sobre todo que esta iniciativa tiene un buen porcentaje desde quien la integra y está precisamente enfocado a la prevención y creo que 
es una materia que, en la que debemos de trabajar arduamente, ya vimos lo que pasó ahora con este fenómeno meteorológico “Jova” que creo que sí, 
que si estamos todos con la cultura de la prevención obviamente se van a mejorar las situaciones y es por ello que estamos a favor de esta iniciativa 
Presidente. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con fundamento en el artículo 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en virtud de no haberse 
reservado ningún Diputado para discutir y votar por separado algún Título, Capítulo, Sección o Artículo del dictamen que nos ocupa, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente, sobre si se admite que el presente documento sea votado en lo general y en lo particular en 
una sola votación. 

  

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados  en votación económica si se admite 
que toda la ley se vote en un solo acto, en lo general y en lo particular, en virtud de no existir reserva alguna, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.   

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo que solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en una sola ronda, en lo general y en lo particular 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 y en un solo 
acto, en lo general y en lo particular, 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. RANGEL LOZANO.  Rangel, por la afirmativa. 

  

DIP. SRA. NUÑEZ GARCIA. Le informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron 20 votos a favor en lo general y en lo particular a favor  del 
dictamen  que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que  no hubo ningún voto en contra.  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 20  votos en lo general y en lo particular el 
dictamen que nos ocupa, instruyo  e a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día que es el 
décimo primero, que es por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 145 y 146 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima. Tiene el uso de la voz el Diputado Cicerón Alejandro Mancilla González. 

  

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Muy buenas tardes. Con su permiso Diputado Presidente. A los Secretarios de la Mesa Directiva. Diputadas y Diputados. Al público en 
lo general.  
  
  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
  
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, relativa a  reformar los artículos 145 y 
146 de la Constitución Política 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 2203/011, de fecha 24 de mayo 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, relativa a  reformar los artículos 145 y 146 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
  
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en su exposición de motivos señala textualmente que:  



  
•         “1°.- Es innegable y justificable que los servidores públicos, en el ejercicio de sus atribuciones, tengan que realizar viajes nacionales o al extranjero, con el 

propósito de promocionar a nuestra entidad o sus municipios o con cualquiera otro objetivo institucional, que redunden en beneficios concretos para aquellas 
entidades. Pero lo que no es permisible, bajo ninguna premisa, ni mucho menos justificable, es que el erario público pague viajes particulares de los servidores 
públicos, cubra los gastos de familiares que los acompañen o aquéllos encubran viajes personales con el carisma de oficiales. Esta es ya una práctica que 
constante y repetidamente es señalada por los medios de información y la opinión pública colimense, los cuales reprueban que, a costa de los impuestos que 
pagan, los funcionarios de gobierno se den la gran vida en viajes que no dejan beneficio alguno para la entidad. 

•         Sobran ejemplos de gobernadores, munícipes, diputados y otro tipo de funcionarios públicos que han efectuado viajes al extranjero, con el pretexto de 
promocionar la entidad, concertar convenios de colaboración, dialogar con mexicanos residentes en otros países o participar en ferias, foros, congresos, 
simposios, mesas redondas y otros eventos académicos o empresariales a nivel internacional. Anuncian en los medios, con bombo y platillo, la relevancia de 
sus viajes para Colima, pero regresan con las manos vacías la abrumadora mayoría de las veces; y nunca informan ni justifican ante las instancias superiores 
los detalles de dichos periplos, el costo de los mismos así como los beneficios concretos que se obtuvieron o que se obtendrán en el futuro. En ocasiones, 
hasta sus familiares directos los acompañan, corriendo por cuenta del mismo erario público, el costo de esos traslados. No debemos seguir permitiendo esas 
conductas antirrepublicanas. 

•         En un régimen democrático que aspira a ser transparente y comprometido con su pueblo, como pretende ser el colimense, no es justificable en modo alguno 
esta viciosa práctica, aún desprovista de regulación jurídica a nivel constitucional y legal. 

•         2°.- Es por ello que presento esta iniciativa de reforma constitucional, para regular lo que hasta la fecha no se ha normado: los viajes oficiales de los 
servidores públicos de todos los niveles, tanto dentro del país como fuera él. Si la mayoría dominante en la presente Legislatura, a través de las Comisiones 
dictaminadoras respectivas, considera que aún no es tiempo de regular esta particular actividad o el contenido de mi propuesta es bombardeado, y el dictamen 
negativo que algún día llegue a emitirse es aprobado por ella o que, por provenir del suscrito la presente iniciativa, debe ser tratada como las anteriores, se 
estará cometiendo una omisión perjudicial. En todo caso, dejo constancia histórica de mi propuesta y de la obtusa actitud de dicha mayoría, que se obstina en 
construir un dique a las iniciativas que sólo persiguen como objetivo, edificar un mejor andamiaje jurídico para los asuntos públicos. 

  
•         3°.- Para ello, propongo que se destine un artículo del título XIII capítulo único, denominado Disposiciones Generales, el 145, corriendo el contenido vigente de 

éste al 146, actualmente derogado, fundado en una secuencia que puede relacionar la hipótesis normativa del artículo 144 con la que se propone en esta 
iniciativa. Su inclusión en este nivel constitucional le daría sustento importante y fuerza normativa superior a dicha regulación, hasta ahora inexistente, a 94 
años de expedida nuestra carta local. Asimismo, ubicarla en el título mencionado, por ser sus hipótesis de prevención general, permearía a todas las 
categorías de servidores públicos: estatales, municipales, de elección popular y por designación. 

•         4°.- Se especifican claramente los tipos y niveles de servidores públicos, las corporaciones y autoridades competentes para autorizar los viajes y viáticos 
respectivos, así como para recibir y revisar los informes correspondiente: 1).- Cabildos para los munícipes y pleno del Congreso para los diputados y el Auditor 
Superior del Estado; 2).- Titular del Ejecutivo, tratándose de funcionarios de la administración estatal; 3).- Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, para el caso de directivos del Congreso; 4).- Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, para quienes 
desempeñan cargos en dicha entidad; 5).- Pleno del Supremo Tribunal, cuando hablemos de magistrados y servidores del Poder Judicial; y 5).- Órganos 
superiores de gobierno, cualquiera que sea su denominación (junta de gobierno, consejo directivo, consejo de administración, etc.), cuando se trate de 
organismos descentralizados y empresas de participación estatal o municipal. 

•         5°.- Propongo que los viajes sujetos a la hipótesis normativa del artículo 145 que se plantea, sean los nacionales que se prolonguen por más de dos días, ya 
que no consideramos a los de uno o dos días, que son los que periódicamente llevan a cabo los servidores públicos para desahogar una comisión oficial, 
generalmente en la ciudad de México o Guadalajara; “hago un alto aquí, esta propuesta, reitero dejaría la libertad de que el servidor va y regresa a una 
comisión, este no sería de regulación en virtud de esta propuesta e inclusive cuando la persona salga y regrese al siguiente día, no tendría que observar esta 
iniciativa de propuesta, esta iniciativa va más de dos días el viaje del representante popular o del servidor público a nivel estatal o municipal”  hablamos de los 
traslados nacionales a eventos oficiales de cualquier naturaleza que requieran su presencia de tres días en adelante. Para el caso de los viajes al extranjero, 
se propone queden sujetos cualesquiera que se realicen, independientemente de su duración, en razón de la naturaleza misma de esos periplos. 

•         6°.- Una vez concluido el viaje, se determina como obligatoria la presentación de un informe por escrito a la autoridad o corporación respectiva que lo autorizó, 
en el cual se describan las fechas, lugares visitados y agendas de trabajo desarrolladas en cada viaje; los compromisos y acuerdos signados, especificando las 
instituciones, organismos, empresas, entidades y personas participantes, así como los beneficios directos e indirectos obtenidos o que se espera obtener; en 
este último caso, fechas probables de realización; y la relación de los gastos efectuados. 

•         7°.- Para que no haya lugar a la duda o la interpretación sesgada, planteamos que se establezca el alcance de los viáticos que soporten los viajes, limitados a 
los gastos de transporte, hospedaje, alimentación y los requerimientos directamente relacionados para el óptimo desempeño de la comisión oficial autorizada, 
quedando fuera los rubros y eventos que no se relacionen con el desempeño estricto de la comisión aprobada, los cuales serán cubiertos con recursos 
propios. 



•         8°.- Finalmente, se dispone que los viajes particulares de todos los servidores públicos estatales o municipales, tanto de elección popular como de 
designación, dentro del país o al extranjero, deban cubrirse con recursos propios, lo que pudiera parecer irrisorio, tautológico o impropio de contenerse en una 
hipótesis normativa. Preferimos la claridad a la indefinición, de ahí que propongamos que el Congreso o los Cabildos, así como el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, en su caso, vigilarán que, por ningún motivo, el servidor público encubra o pretenda encubrir sus viajes 
particulares con el carácter de oficiales. Ni disfrazar la ley ni simular actividades. Transparencia absoluta, ya que estamos hablando de recursos que son del 
pueblo, destinados para cubrir comisiones oficiales, no para pagar viajes particulares ni mucho menos hacerlos extensivos a los familiares de los servidores 
públicos”. 

TERCERO.- Que después del estudio y análisis correspondiente de la presente iniciativa que pretende en esencia, por un lado, que los servidores 
públicos de los ayuntamientos, de los poderes Legislativo, Judicial, así como de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, 
deban solicitar y obtener, en su caso, autorización previa de sus respectivos órganos de gobierno, es decir, del Cabildo tratándose de ayuntamientos, 
del Pleno del Congreso o de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios por lo que se refiere al Poder Legislativo, del Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia por lo que respecta a Magistrados y demás empleados del Poder Judicial, y los órganos superiores de gobierno por lo que 
se refiere a  los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, como requisito indispensable para poder realizar dentro o fuera del 
país viajes o comisiones oficiales de promoción o con cualquier objetivo y propósito institucional; y por otro, que a su regreso presenten un informe 
escrito a sus respectivos órganos de gobierno ya señalados dentro de los 15 días naturales siguientes a la conclusión del mismo, en el que se 
especifiquen las fechas, lugares visitados y agendas de trabajo desarrolladas, los compromisos y acuerdos signados, así como los beneficios obtenidos 
o que se pretenden obtener y la relación de los gastos efectuados, siendo requisito que éstos se efectúen exclusivamente para el fin de la comisión 
oficial, quedando estrictamente prohibido utilizar los recursos públicos en favor de familiares de los mismos.  

  

De lo anterior se infiere, que uno de los principales objetivos que pretende la reforma en estudio, radica en evitar que los funcionarios públicos hagan un 
uso indebido de los recursos públicos que les son otorgados para la realización de viajes  de promoción, o con cualquier otro propósito u objetivo 
institucional con una duración mayor de dos días, por lo que el iniciador propone que los servidores públicos deban solicitar la autorización previa a los 
órganos de gobierno correspondiente, en este sentido, esta Comisión dictaminadora considera que esta propuesta es improcedente e innecesaria, pues 
el artículo 5 adminiculado con la fracción I del artículo 44, ambos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establecen lo 
siguiente: 

  

ARTICULO 5.- En los términos del Artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, son sujetos de juicio político los 
servidores públicos que en él se mencionan. El Gobernador (a), los Diputados, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Secretario General, 
el Procurador General de Justicia, el Sub-Procurador, el Tesorero General del Estado, el Contralor General del Estado y los Munícipes podrán ser 
sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución General de la República, a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima y las Leyes que de ambos emanen, así como por el manejo indebido de Fondos y Recursos Federales, Estatales y Municipales. 

  

  

“ARTICULO 44.-…… 

  

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia 
de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.” 

  



De estos numerales, se desprende que la Ley Estatal de Responsabilidades, por una parte, establece como sujetos de juicio político a todos aquellos 
funcionarios públicos que entre otras cosas, lleven a cabo el manejo indebido de fondos y recursos federales, estatales o municipales, y por otra, como 
sujeto de responsabilidad administrativa a aquellos que no cumplan con diligencia sus funciones y llevan a cabo conductas que impliquen abusos o 
ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, como en este caso sería el destinar recursos públicos para gastos no autorizados por los órganos de 
gobierno correspondiente, y en el supuesto de no ser observada dichas disposiciones podrán ser acreedores de sanciones administrativas que prevé la 
propia Ley Estatal de Responsabilidades, las leyes y los reglamentos específicos. 

  

A mayor abundamiento, la fracción XVI, del artículo 44, de la Ley en comento, dispone que es obligación de todo servidor público en el desempeño de 
su encargo, abstenerse de desempeñar un empleo, cargo o comisión oficiales, obteniendo o pretendiendo obtener beneficios adicionales a las 
contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sea dicho beneficio para las personas a las que se refiere la 
fracción XIII, es decir, aquellos asuntos oficiales de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el 
cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de 
las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. 

  

Además de lo anterior, el artículo 51 de la citada Ley, establece las sanciones que se impondrán a los servidores públicos que incurran en las conductas 
a que se refiere el  artículo 44 del mismo ordenamiento legal, el cual se transcribe para mayor claridad: 

  

“ARTICULO 51.- En caso de aplicación de sanciones económicas por beneficios obtenidos y daños y perjuicios causados por incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Artículo 44, se aplicarán dos tantos del lucro obtenido y de los daños y perjuicios causados. 

Las sanciones económicas establecidas en este Artículo se pagarán una vez determinadas en cantidad líquida, en su equivalencia en salarios mínimos 
vigentes al día de su pago, conforme al siguiente procedimiento: 

  

I.          La sanción económica impuesta se dividirá entre la cantidad líquida que corresponda y el salario mínimo mensual vigente en el Estado de 
Colima al día de su imposición; y 

  

II.         El cociente se multiplicará por el salario mínimo mensual vigente en el Estado al día del pago de la sanción. 

  

Para los efectos de esta Ley se entenderá por salario mínimo mensual, el equivalente a treinta veces el salario mínimo diario vigente en el Estado. 

  

V.         La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público será aplicable por resolución jurisdiccional, que dictará el 
órgano que corresponda según las leyes aplicables; y 

  



VI.        Las sanciones económicas serán aplicadas por el superior jerárquico cuando no excedan de un monto equivalente a cien veces el salario 
mínimo diario vigente en el Estado y por la Contraloría cuando sean superiores a esta cantidad.”  

  

  

Es decir, existe una sanción pecuniaria para resarcir el daño patrimonial, así como la inhabilitación del cargo, en su caso.  

  

Por su parte, el Código Penal tipifica en su artículo 131, la conducta del funcionario público que en provecho propio o ajeno, disponga ilícitamente de 
dinero, valores, fincas o cualquier otro bien que hubiese recibido por razón de su función  en administración, depósito o cualquiera otra causa, 
asimismo, establece una pena de dos a quince años de prisión e inhabilitación de cinco a quince años para ejercer funciones públicas o definitiva 
cuando los daños causados sean de difícil o imposible  reparación o cuando al individualizar la sanción el juzgador tenga elementos suficientes para 
condenar a ella. 

  

En este sentido y como se infiere de lo argumentado, la legislación estatal vigente sanciona a los servidores públicos de manera administrativa y de 
manera penal con la aplicación de penas corporales, cuando hagan uso indebido de los recursos públicos que les son otorgados en razón de su función 
pública, por lo que esta Comisión dictaminadora considera que ya se encuentra ampliamente regulados los preceptos que el iniciador pretende 
establecer en la Constitución Local. 

  

Además, es importante señalarle al iniciador que la Constitución Política del Estado Libre del Estado de Colima, en su Titulo X, Capítulo I denominado 
“De la Hacienda Pública”, establece en el párrafo segundo y tercero del artículo 107, que los recursos económicos de que disponga el Estado, los 
Ayuntamientos y los organismos públicos estatales y municipales, así como las entidades privadas que reciban fondos públicos, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, y que el ejercicio de dichos recursos 
serán objeto de evaluación, control y fiscalización por parte del Órgano Superior de Fiscalización Gubernamental del Estado, con el objeto de propiciar 
que los recursos económicos que se asignen en los respectivos presupuestos se administren y se ejerzan debidamente, por lo tanto, todos los gastos y 
el destino que los funcionarios públicos le den al erario público, debe ser comprobable y comprobado en las respectivas cuentas públicas.        
                           

  

Por otra parte, en cuanto a lo que el iniciador propone relativo a obligar a los funcionarios públicos a solicitar autorización para realizar viajes con una 
duración mayor de dos días, las fracciones VII y VIII del artículo 44 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establecen como 
obligación de todo servidor público observar respeto y subordinación legítimas con respecto a sus superiores jerárquicos inmediatos o mediatos, 
cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus atribuciones, así como comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad 
en la que presten sus servicios las dudas fundadas que le susciten la procedencia de las órdenes que reciba, por lo que del contenido de dichas 
disposiciones legales se entiende, con meridiana claridad, que todo acto a realizar por un funcionario público dentro del ejercicio de sus funciones 
públicas, entre los que se incluyen viajes dentro o fuera del país que se realicen con motivo de una comisión de carácter oficial, deben hacerse con la 
anuencia del superior jerárquico inmediato, motivo por el cual la norma citada es clara y precisa.  

  



Por su parte, del contenido del articulado que se propone en la iniciativa en estudio, puede apreciarse que éste es de tipo casuista, pues refiere 
textualmente el nombre de la dependencia que otorgaría el permiso, a diferencia del contenido de las disposiciones aludidas, previstas en la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que son de carácter general y abstracto y que establecen con claridad que en el desempeño de su 
encargo los servidores públicos deberán sujetarse a las órdenes e indicaciones de sus superiores jerárquicos mediatos o inmediatos, lo que sin lugar a 
dudas se encuentra regulado en las distintas leyes orgánicas y reglamentos de los poderes y dependencias públicas a que se ha hecho mención, 
motivo por el cual, de incumplir tales obligaciones, actuando por cuenta propia sin ceñirse a las órdenes de sus superiores jerárquicos, los haría 
acreedores a las sanciones establecidas en el artículo 51 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por ende, a juicio de esta 
Comisión dictaminadora tal supuesto planteado por el iniciador, ya se encuentra regulado y sancionado por la mencionada Ley Estatal de 
Responsabilidades. 

             

Ahora bien, entre los elementos fundamentales para determinar la viabilidad y procedencia de una iniciativa, lo constituyen en primer término, que la 
misma tenga justificación social, es decir, que aporten un beneficio a la sociedad y, en segundo, que sea jurídicamente procedente, en tanto no se 
encuentre en contraposición de alguna disposición constitucional o legal, o que la misma ya se encuentre prevista por la legislación. 

  

En este sentido, por lo que se refiere al aspecto social, no cabe la menor duda de que todo Estado Democrático de Derecho aspira a que los recursos 
públicos sean utilizados con transparencia, eficacia y honradez, por lo que, la legislación estatal vigente, establece las disposiciones legales necesarias 
y adecuadas para garantizar este fin. Por su parte, por lo que se refiere al aspecto jurídico, se deben de tomar en consideración ciertos elementos, entre 
los que destaca la necesidad de la reforma, es decir, que la modificación planteada se justifique y sea indispensable en función de que no esté 
previamente regulada, toda vez, que si la reforma planteada ya esta regulada actualmente en el marco jurídico positivo vigente de la entidad, no existe 
la necesidad de aprobarla, porque en tal supuesto no hay laguna jurídica alguna que colmar. 

  

De lo vertido en retrolíneas, queda de manifiesto con meridiana claridad que las hipótesis que pretende regular de una forma casuista el iniciador, ya se 
encuentran reguladas de una manera general y abstracta, como debe ser toda norma jurídica, en el artículo 5 y en las fracciones I, VII, VIII y XVI, del 
artículo 44, ambos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en el artículo 131 del Código Penal, interpretadas de una 
manera lógica, congruente y concatenada. 

  

Por todo lo anterior, se considera a juicio de esta Comisión dictaminadora, que es improcedente la reforma constitucional planteada por el iniciador, en 
función de que el contenido de las disposiciones legales propuestas para ser reformadas, ya se encuentra regulado y sancionado, en consecuencia no 
tendría razón de ser ni de sobre regular o legislar algo que ya se encuentra previsto y solucionado por el marco jurídico vigente de la entidad.  

  

Por lo expuesto, 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.- En los términos y por las consideraciones expuestas en el considerando tercero, se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
proponía reformar los artículos 145 y 146 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.” 

  

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. A t e n t a m en t e. Sufragio Efectivo. 
No Reelección, Colima, Col., a 25 de Octubre de 2011, La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, José Manuel Romero Coello, 
Diputado Presidente, Enrique Rojas Orozco,  Diputado Secretario Alfredo Hernández Ramos Diputado Secretario  Es cuanto compañero Presidente. 

EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACION DEL PLENO, ES DESECHADO, ENVIÁNDOSE A SU ARCHIVO DEFINITIVO.  
  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con fundamento en los artículos 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 en la presente sesión. Como no hay 
intervenciones, solicito a la Secretaría  recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

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

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. 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 la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Tiene el uso de la voz, el 
Diputado Nicolás Contreras Cortés. 

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, Diputadas,  público 
que amablemente nos hace el honor de acompañarnos. A reserva de entregar por oficio el documento que da respuesta puntual al dictamen que el día 
de hoy, se sube al Pleno y que es en contra de la solicitud que un servidor hace. Quiero hacer unos comentarios, en el sentido el día de hoy ustedes 
presentan la iniciativa que un servidor presentó. En concreto ¿Qué fue lo que presentó un servidor como propuesta? en concreto es que los viajes que 
realizan  los servidores públicos al extranjero o inclusive al interior de la república, sean regulados y que sean fiscalizados en cuanto, una a su 
justificación, que sea realmente un viaje que vaya o que tenga como finalidad atender, gestionar beneficios para la entidad, llámese Gobierno del 
Estado o Gobernador o llámese para algunas de las instituciones a niveles de gobierno, dependiendo la función que se desempeñe. En concreto es 
esa. ¿En que argumentan ustedes la improcedencia de mi propuesta? Según ustedes, según la argumentación que ustedes esgrimen es que ya esta 
regulado, que ya no hay necesidad de hacerlo, que la ley ya lo contempla. Mi pregunta sería para ustedes también compañeros Diputados, ¿Cuántas 
cosas la ley no regula, pero que en los hechos no se llevan a cabo?, les pongo un ejemplo y no me voy muy lejos, les pongo el ejemplo de los 
Diputados. Una de las facultades que nosotros como Diputados tenemos es fiscalizar los recursos públicos esa es una de las facultades que nosotros 
tenemos y que la ley nos otorga, ¿Saben cuándo, ustedes compañeros de la mayoría, nos han permitido revisar expedientes y fiscalizar los recursos?, 
¡nunca!, ¡nunca! no lo permiten, argumentan que por que ustedes tienen el control en el Congreso, ustedes presiden la Comisión de Hacienda, 
precisamente por eso no podemos nosotros cumplir con una de las funciones y obligaciones que como Diputados tenemos. Ese es un ejemplo. 
Nosotros como Diputados no podemos cumplir una de las funciones que es fiscalizar los recursos públicos, porque ustedes con su mayoría nos lo 
impiden. Ese es solo un ejemplo. ¿Quieren otro? Hace algún tiempo, hace algunas sesiones, yo por aquí en esta misma tribuna, expresé que se generó 



un rumor en la sociedad, de que en pleno periodo ordinario algunos de ustedes habían salido de viaje, que habían estado afuera del país, y dije, 
inclusive hasta donde se habían ido algunos de ustedes, y los reté públicamente en dos sesiones consecutivas a que mostraran su pasaporte a ver si 
ese comentario o rumor era mentira, y ¿Por qué lo hice?, porque ustedes antes fustigaron a la Presidenta Municipal de la Villa, con aquel viaje a Grecia 
y estuvieron insistiendo y hasta un punto de acuerdo aprobaron para que precisamente la Presidenta mostrara su pasaporte a ver si era cierto o no, y 
ustedes nunca, nunca lo hicieron y el que calla otorga. A reserva de entregar el documento por escrito, en donde les doy también respuesta puntual al 
dictamen que hoy ustedes están presentando, la verdad es de que perdemos nuevamente la oportunidad de mandar una señal clara a la sociedad en 
relación a lo que este Congreso quiere. Fíjense que contradicciones, el día de hoy este Congreso, le entregó a un personaje ilustre, a un colimense 
universal se dijo aquí, Jorge Chávez Carrillo y vimos en una grabación su devenir, vimos que viene de una familia humilde, vimos que es un destacado 
colimense, vimos que es una gente vertical, honesta y a nosotros que nos corresponde por obligación por mandato constitucional precisamente checar 
que nuestros funcionarios, que nuestros representantes populares no le meten la mano a la caja, o a la caja chica, nos negamos a hacerlo. Una cosa es 
lo que la ley dice y otra es lo que en la práctica  realmente lo que se hace. Y rescato nada más dos párrafos, dos párrafos de lo que ustedes 
argumentan para echar abajo la propuesta que yo hago. Leo textual. Dice bien: “Ahora bien, entre los elementos fundamentales para determinar la 
viabilidad y procedencia de una iniciativa, lo constituyen en primer término, que la misma tenga justificación social, es decir, que aporten un beneficio a 
la sociedad y, en segundo, que sea jurídicamente procedente, en tanto no se encuentre en contraposición de alguna disposición constitucional o legal, o 
que la misma ya se encuentre prevista por la legislación”. Mi propuesta no se contrapone con ninguna al contrario particulariza, especifica precisamente 
el mecanismo que debe seguirse para fiscalizar los recursos, que las otras lo manejan de manera muy general, y leo una parte del siguiente párrafo, 
dice: “En este sentido, por lo que se refiere al aspecto social, no cabe la menor duda de que todo Estado Democrático de Derecho aspira a que los 
recursos públicos sean utilizados con transparencia, eficacia y honradez, por lo que, la legislación estatal vigente, establece las disposiciones legales 
necesarias y adecuadas para garantizar este fin…..”  y termino poniéndoles un ejemplo a ustedes que hablan tanto de transparencia y se los voy a 
restregar en la cara. Hace algunos días, un periodista que trabaja aquí en el Congreso del Estado, publicó en un medio local, cuantas iniciativas no se 
habían dictaminado, él dijo que eran más de 100, no se habían dictaminado en esta Legislatura y que fue lo que hicieron ustedes, una, desestimar esa 
investigación que se había hecho, pero lo más grave, ¿Qué hicieron?, bajaron de la página del Congreso esa información, ¿Cuál transparencia? No nos 
obliga la Ley a nosotros como Congreso a tener esa información ahí? Qué manera tan burda de salirse por la tangente. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Tiene el uso de la voz el Diputado Ernesto Germán Virgen Verduzco. 

  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Compañeros Diputados. Con su permiso Diputado Presidente. Hago uso de la tribuna para invitarlos a votar a favor del 
dictamen, si nada más quisiera hacer algunas precisiones con lo que mencionó el Diputado Anterior, el problema de él, es que hace un juego de 
palabras y un juego de escenarios y los quiere comparar, el problema de él es que exactamente le falta ponerse a estudiar la legislación estatal, Ley y 
Reglamento, es lo que le hace falta. Yo estoy seguro que si se pusiera a estudiar las leyes y reglamentos del estado, ese tipo de comentarios como 
acabó de mencionar seguramente no lo haría, lo hace porque desconoce. Entonces, lo invito a que se ponga  a estudiar la legislación estatal, y ¿Por 
qué digo lo siguiente?, compara que vino y en tribuna retó, que enseñáramos los pasaportes, que porque anteriormente a la Presidente de Villa de 
Alvares, se la había hecho ese señalamiento, le digo al Diputado, la Ley del Municipio Libre, lo obliga a pedir permiso, así lo dice la ley, y los Diputados 
lo primero que debemos de hacer es respetar las leyes del Estado, así lo obliga. A los Diputados somos Diputados que la mayoría representamos a un 
distrito, somos autónomos en ese sentido. El Congreso durante sus periodos de trabajo, hay periodos de recesos, salvo que el Diputado venga y me 
reglamente o me diga que ley está obligado el Diputado a pedirle permiso, no es periodo para salir y hacer lo que considere mejor que debe de hacer de 
ese tiempo. Si mencionamos a la Presidenta Municipal, porque así lo dice la Ley del Municipio Libre. No es porque lo diga por decirse, o sea, es parte 
de los reglamentos y la ley del estado. Y otro señalamiento que le quiero hacer por si lo quiere evitar o por si lo quiere decir, o bueno, lo seguirá 
diciendo, es que ustedes, no es un dictamen de la Comisión, yo al igual que la mayoría de ustedes conocí el dictamen ya terminado a mas tardar ayer, 
entre hoy, es un dictamen de la Comisión, no es de ustedes, entonces, cuando se dirige, pues que se dirija a la Comisión, es al que le compete, a la 



Comisión. Nosotros estamos aqui para  que una vez que las comisiones presenten sus trabajos, porque así lo dice el Reglamento, de nuestra 
legislatura, que son las comisiones, dentro de las comisiones, es donde se hacen los debates, se presentan los dictámenes, se presentan al pleno y 
cada uno de los Diputados, en base a la resolución de la comisión, pues determinará su voto a favor o en contra. Entonces, los dictámenes son 
presentados por la comisión, no de ustedes. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Tiene el uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras Cortés. 

  

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, Diputadas, 
público que nos acompaña. Como Contreras que soy, voy a iniciar de la última intervención a la primera del Diputado Germán Virgen y digo su nombre 
por si quiere replicar. Efectivamente, ese ha sido un problema de esta Legislatura el que dejamos en las comisiones el trabajo y que nosotros como 
Diputados nos venimos enterando de los dictámenes hasta 5 o 10 minutos antes del arranque de la sesión. Muchas de las veces, la gran mayoría de las 
veces, no nos invitan como lo hemos estado solicitando a los iniciadores de alguna iniciativa a debatir, a argumentar y a estar en el trabajo de las 
comisiones, eso demerita la calidad precisamente de una de las funciones que como Diputados tenemos que es el del debate, que es el de argumentar, 
con razones precisamente. Coincido con el Diputado que fue un dictamen elaborado por la comisión, pero también que triste que él confiese que ayer o 
que hoy apenas conoció el espíritu y la propuesta y que tan solamente con el trabajo de la comisión el lo de cómo un hecho y el vaya a votar en ese 
sentido, que lastima, porque el trabajo del legislador va más allá, no es solamente descansar en lo que la comisión presente, es exigir que nosotros 
también participemos, tenemos derecho a voz, al interior de las comisiones para participar, a voto no, pero a voz si, y a participar en el debate. Habla en 
su segunda intervención, de la Ley del Municipio Libre, y que la ley obliga a la Presidenta Municipal a pedir permiso cuando se ausenta de su trabajo o 
del municipio, en ese sentido tiene razón y en esa parte tiene razón, pero el rumor que se generó de que algunos de ustedes se fueron de viaje, algunos 
a Grecia y algotros España, es que ustedes se fueron en periodo ordinario de sesiones, en periodo ordinario de sesiones, ese fue, y yo me atengo al 
diario de los debates que aquí los reté a que nosotros limpiáramos realmente el nombre de esta Legislatura, si era una mentira, si era una falacia, 
mostrando nuestros pasaportes y ustedes hicieron mutis, guardaron silencio, tan fácil como eso, el que calla, simple y sencillamente otorga. Y después 
al principio me hace una invitación a estudiar, que estudie, que no este fuera de contexto. Lamento que ese sea su argumento, yo lo reto a él, quien ha 
presentado más iniciativas y con fundamento y con sustento, ha sido un servidor, comparado con el trabajo que usted ha hecho Diputado y yo creo que 
lo que le falta, es precisamente a algunos de ustedes es vergüenza y que no sean tan cínicos. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Tiene el uso de la voz el Diputado Ernesto Germán Virgen Verduzco. 

  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso Diputado Presidente. No seré breve y sin ofender a nadie, nada más comentarle que si ha presentado 
muchos puntos de acuerdos e iniciativas, a eso es a lo que lo invito Diputado, es que si realmente tuvieran argumentadas, si realmente estuvieran 
dentro de los contextos, que no chocaran con la disposición de otras leyes, seguramente muchas de esas estuvieran aprobadas, el problema es eso. La 
calidad con las que las presenta. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen del dictamen  que nos ocupa, en virtud de considerarlo 
suficientemente discutido. Solicito nuevamente a la Secretaría proceda a la votación nominal 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. DÍAZ BLAKE. Por la negativa. 

  

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

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Díaz, por la negativa. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  Rangel, por la afirmativa. 

  

DIP. SRA. NUÑEZ GARCIA. Le informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron 13 votos a favor del documento  que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Le informo Diputado Presidente que  se emitieron  cinco votos en contra del dictamen que nos ocupa. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 13  votos el dictamen que nos ocupa,  e instruyo 
a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, que es el Décimo Segundo que corresponde a la 
lectura, de la iniciativa de proyecto de Decreto de dispensa de todo trámite reglamentario, por el que se aprueba otorgar la Medalla Estatal al Mérito 
Docente “Educar es el Camino”, en el nivel educativo preescolar a la Maestra Ma. Guadalupe Preciado Brizuela; en el nivel educativo Primaria, al 
Profesor Alfonso Santos Ramírez, en el nivel educativo secundaria al Maestro Oscar Guillermo Alonso Alonso, en el nivel educativo Normal, a la 
profesora Irma Amador Badillo; en el nivel Educativo Medio Superior al Licenciado en Educación Media, Miguel Ángel Martínez Romero y en el nivel 
Educativo Superior, al Profesor Valentín Arreola Mendoza, todos ellos por su trayectoria como docentes en beneficio de la sociedad. Tiene el uso de la 
voz el Diputado Alfredo Hernández Ramos. 

  

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Buenas noches. Con su permiso Diputado Presidente.  Mes Directiva, Amigas y amigos Diputados. Público que nos acompaña aún. 
Vamos a dar lectura al documento que ya me antecedió el Presidente. 
  
H. CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E. 



Los Diputados Alfredo Hernández Ramos, José Guillermo Rangel Lozano y Armida Núñez García integrantes de la Comisión de Educación y Cultura de 
la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que nos confiere el Artículo 37, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y con fundamento en lo previsto por el Artículo 22, fracción I, 83, fracción I y 84, fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de la Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, en el 
que se determinan a los ganadores de la Medalla Estatal al Mérito Docente “Educar es el camino”, en el Estado de Colima, en los niveles educativos: 
Preescolar, Primaria, Secundaria, Normal, Medio Superior y Superior, en base a lo establecido en el Decreto número 180, publicado en el Periódico 
Oficial el “Estado de Colima”, de conformidad con la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
  
PRIMERO.- Que con fecha 27 de Julio de 2010, esta Soberanía aprobó el Decreto número 180, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” del 31 del 
mismo mes y año, en el cual se determinó instaurar la Medalla Estatal al Mérito Docente “Educar es el camino” en el Estado de Colima, a todos aquellos docentes que 
se hayan distinguido por su labor magisterial en beneficio de alguna localidad o sector social, en los niveles educativos de: Preescolar, Primaria, Secundaria, Normal, 
Medio Superior y Superior, los cuales serán analizados únicamente bajo la característica de lo social. 
  
SEGUNDO.- Que de conformidad al Decreto número 180 de referencia, con fecha 05 de Septiembre del presente año, la Comisión de Educación y Cultura publicó en 
los periódicos de mayor circulación del Estado, la Convocatoria respectiva, a efecto de que los ayuntamientos de la Entidad, colegios de profesionistas, organismos 
públicos, sociales o privados, instituciones educativas y la ciudadanía general, inscribieran a los docentes que consideren sean merecedores a la obtención de la 
Medalla Estatal al Mérito Docente “Educar es el camino”. 
  
TERCERO.- Que al cierre de la convocatoria en fecha 30 de Septiembre de 2011, la Comisión de Educación y Cultura de esta Soberanía, recibió 16 propuestas de 
hombres y mujeres docentes que se distinguieron por su labor magisterial en beneficio de alguna localidad o sector social, en los niveles educativos señalados en el 
Decreto 180, virtud de lo cual, los Diputados integrantes de la Comisión que suscribe, con fecha 07 de Octubre del presente año, se reunió en la Sala de Juntas “Gral. 
Francisco J. Mújica” de este H. Congreso del Estado, para llevar a cabo el análisis y valoración de los expedientes de todas estas propuestas, tomando en cuenta para 
ello, la labor social desarrollada por los docentes postulados a recibir las medallas. 
  
CUARTO.- Que de acuerdo con el Decreto 180, la Comisión de Educación y Cultura determinó formar el Comité Técnico encargado de seleccionar las propuestas de 
los candidatos a dicho reconocimiento, el cual está integrado por un Presidente, quien es el Diputado que preside la Comisión de Educación y Cultura, dos secretarios 
de la comisión antes señalada, así como por tres representantes, los cuales se conformaron de la siguiente manera: uno de la Secretaria de Educación Estatal, el 
Maestro Jaime Flores Merlo y un representante de cada una de las Secciones 6 y 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, siendo, los Maestros 
Walter Rolando Alonso y Ramón León Morales respectivamente. 
  
QUINTO.- Que tomando en cuenta la información enviada, la trayectoria y actividades de las personas propuestas, que además reúnen los requisitos establecidos en 
el Decreto en comento, el Comité Técnico concluyó que son merecedores a recibir la Medalla Estatal al Mérito Docente “Educar es el camino” las siguientes personas 
que se han destacado:  
  
  En el nivel educativo Preescolar, Maestra Ma. Guadalupe Preciado Brizuela. Nació en Colima un 22 de diciembre de 1975, es Licenciada en Educación 

Preescolar por el Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima “Profr. Gregorio Torres Quintero”. Es Licenciada en Educación Especial, en el 
área de problemas de aprendizaje, por la Universidad de Colima.  Es maestra en investigación educativa e innovación pedagógica por la Universidad 
Pedagógica Nacional de Colima. La educadora ha sido reconocida no sólo a nivel municipal y estatal por sus altos promedios obtenidos en los diversos 
procesos de evaluación en el programa de carrera magisterial, que le ha permitido la obtención de diplomas al merito académico, sino que ha alcanzado 
distintos reconocimientos nacionales que la propia Secretaría de Educación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación han valorado en ella. En el 
mes de mayo del presente año, se hizo acreedora al Premio Nacional “Ignacio Manuel Altamirano”, por el mejor desempeño docente del ciclo escolar 2009-
2010, recibiendo este reconocimiento de manos del Presidente de México y es reconocida por sus compañeros docentes como un elemento valioso en el plantel 
escolar, colaboradora, altruista, servicial, responsable y ante todo como una persona dispuesta a brindar su espacio y tiempo para ayudar a los otros aprender. 
En la actualidad en los jardines de niños del país, circula y es utilizado para la enseñanza, un libro denominado “El Placer de aprender, la alegría de enseñar” 
donde la maestra escribió un capitulo nombrado “Exploración y Conocimiento del mundo”. Se ha caracterizado  por su noble labor pedagógica configurada por el 
interés, la capacitación y superación académica, el sentido humanístico, pero sobre todo por el alto compromiso, preocupación y esfuerzo, configurada por el 
valor en el sector público a lo largo de sus 14 años de servicio frente a  grupos de nivel preescolar. 
  

  En el nivel educativo Primaria, Profesor Alfonso Santos Ramírez. Nació el 18 de Mayo de 1930 en la Ciudad de México, Distrito Federal. Desde 1949 hasta la 
fecha vive en nuestro Estado. Es Profesor Normalista por la Escuela Normal de la Universidad Popular de Colima. Fue maestro alfabetizador de muchos 



colimenses que por cuestiones ajenas a su voluntad no tuvieron la posibilidad de cursar la instrucción escolar, dicha actividad la desarrolló durante muchos años 
en las escuelas Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Libro de Texto Gratuito de Colima. Es cofundador de la Secundaria Estatal número 13 Miguel Virgen Morfín, de 
Villa de Álvarez. Catedrático en la Universidad Popular de Colima, destacándose siempre por su alto compromiso en la formación de futuros profesionistas 
colimenses, por lo que motivó a estos a seguir sus ideales de responsabilidad, compromiso y respeto. En el año de 1974, fue Director General de Educación 
Pública en el Estado de Colima, siendo Gobernador del Estado el Lic. Arturo Noriega Pizano. Asimismo, fue miembro del Consejo Nacional Técnico de la 
Educación en el año de 1975, en el que realizó diversas propuestas que beneficiaron al método para la impartición de la enseñanza en nuestro país, lográndose 
elevar la calidad de la educación. Del año 1952 al 2010, se desempeñó como locutor en la emisora XERL de Colima, conduciendo programas de carácter 
educativo, técnico y cultural, pues desde su juventud ha ponderado por la difusión del conocimiento hacia la sociedad. En los años de 1960, fue líder y dirigente 
del sectores juveniles en Colima, donde logró impulsar al sector hacia espacios productivos y de representación ante la sociedad, conllevando al comienzo de 
una verdadera inclusión de los jóvenes en actividades sociales y políticas. Fue dirigente Secretario General de una organización de maestros en el Estado de 
Colima en el año de 1959 y reelecto hasta 1965. De igual forma fue Secretario General de la Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la 
Televisión (S.T.I.R.T.) en Colima desde 1962 hasta 1985. Es Miembro de la Federación de Trabajadores del Estado de Colima de la C.T.M., donde ha 
desempeñado varios cargos y responsabilidades. Fue Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el año de 1978. En el 
año de 1962 fue Regidor en el Ayuntamiento de Colima y Diputado local los años 1967-1969 y 1976-1979. Diputado Federal por Colima en el año de 1975. Ha 
recibido varios reconocimientos entre ellos la medalla Maestro Rafael Ramírez y al mérito cívico en el año 2007 por parte del Gobierno del Estado, por su 
contribución al fortalecimiento de la información democrática. Su nombre ingreso al Salón de la Fama en la Ciudad como cronista deportivo. Su legado ha sido 
ejemplar para muchas generaciones de colimenses, pues como docente contribuyó en el fortalecimiento de la educación, tanto local como nacional y en la vida 
política de nuestra entidad, por lo que, con ello consolidó el inicio de la democracia. 
  

  En el nivel educativo de Secundaria, Profesor Oscar Guillermo Alonso Alonso. Nació el 24 de Julio de 1951 en la ciudad de México, Distrito Federal. Desde los 
3 años reside en nuestro Estado. Es profesor normalista por la Escuela Normal de Maestros “Profr. Gregorio Torres Quintero” de Colima desde 1969. Es 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Colima a partir del año de 1972. Asimismo es Licenciado en Educación Secundaria en la especialidad de Literatura 
por la Escuela Normal Superior Nueva Galicia de Guadalajara desde 1977. Licenciado en Educación Primaria por la Universidad Pedagógica Nacional desde 
1979. Como profesor ingreso a laborar desde el año de 1969-1980 en las escuelas Ignacio Zaragoza de Rincón de López, Armería; Miguel Hidalgo de Colima; 
Margarita Maza de Juárez de la Colonia Bayardo en Tecomán; 20 de Noviembre de Quesería, Cuauhtémoc; Alfredo V. Bonfil T.M. de Colima; en la Escuela 
Secundaria Enrique Corona Morfín T.V.; en el Colegio Fray Pedro de Gante y en la Universidad Pedagógica Nacional. Desde 1982 hasta el año 2006 se 
desempeñó como Director en diversas instituciones y planteles educativos como en la Primaria Benito Juárez de Tecomán; en la Secundaria Estatal número 2; 
en la Primaria 1° de Mayo en Ocotillo, Cuauhtémoc; en la Secundaria Estatal número 18; en la Secundaria José Vasconcelos de Villa de Álvarez; en la 
Secundaria Estatal número 4 de Colima, así como en la Secundaria Estatal número 13, Miguel Virgen Morfín de Villa de Álvarez. Ha recibido las medallas 
“Rafael Ramírez” y “Rafaela Suarez” por sus 30 años de servicio, así como la medalla “Ignacio Manuel Altamirano” por sus 40 años de servicio, la medalla al 
merito magisterial “Profr. Jorge Castell Guerrero” y la orden “Profr. Gregorio Torres Quintero” por sus 40 años de servicio en el Estado de Colima. A lo largo de 
su trayectoria como docente, ha recibido múltiples reconocimientos y diplomas por su destacado desempeño a favor de la Educación en nuestro Estado. 
  

  En el nivel educativo Normal, Profesora Irma Amador Badillo. Nació en el Estado de Colima, Colima, el 10 de febrero de 1956. Es profesora normalista por la 
Escuela Normal de Maestros “Prof. Gregorio Torres Quintero” en el período de 1978, acreedora a mención honorífica y a la distinción de primer lugar de la 
generación. Es Licenciada en Educación Media Especializada en Lengua y Literatura Españolas por la Universidad de Colima, en 1984. Es Maestra en 
Pedagogía, por la Escuela Normal Superior de Nayarit en 1998. Actualmente se desempeña como asesora de Seminario de Análisis del Trabajo Docente I y II 
de la Licenciatura en Educación Primaria, en el Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima, “Profr. Gregorio Torres Quintero”.  

  

   En el nivel educativo Medio Superior, Licenciado en Educación Miguel Ángel Martínez Romero. Nació el 24 de Septiembre de 1954 en Colima, 
Col.  Es Licenciado en Educación Media Especializada en Ciencias Naturales por la Universidad de Colima, en 1994. Ha sido catedrático de 
química y física en los Bachilleratos 2 y 3 de la Universidad de Colima, catedrático de ciencias naturales en el CEDART "Juan Rulfo" en la entidad; 
profesor de química en el Colegio Fray Pedro de Gante, profesor de química y física en la escuela secundaria Miguel Virgen Morfín de Villa de 
Álvarez; profesor de química en el Colegio "Campoverde"; catedrático de ciencias naturales en la Escuela Superior de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Colima. Catedrático de tiempo completo en el Instituto Superior de Educación Normal del Estado "Profr. Gregario Torres 
Quintero" donde fue el fundador del equipo docente del Bachillerato Pedagógico. Ha sido expositor y promotor del curso taller “Como mejorar el 
medio ambiente en nuestro hogar” mismo que ha difundido en varios municipios como: Colima, Comala, Cuauhtémoc, Coquimatlán, Tecomán y 
Villa de Álvarez. Fue homenajeado con la Presea "Profr. José S. Benítez" y Presea "Gral. Pedro Torres Ortiz" de la Universidad de Colima en 
1989-1994 respectivamente, así como con un reconocimiento por desempeño como asesor en concursos académicos por la Universidad de 
Colima en 1990.  

  



   En el nivel educativo Superior, Profesor Valentín Arreola Mendoza. Nació el 26 de Mayo de 1947 en la comunidad de Tepames, municipio de 
Colima. Es profesor normalista en la Escuela Normal de Maestros “Prof. Gregorio Torres Quintero” 1966. Es Licenciado en Derecho por la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Colima 1974. Cuenta con Especialidades en Historia y en Antropología Etnohistórica. Es Maestro en 
Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad de Colima en 1995, obteniendo el premio “Peña Colorada”, por haber sido el mejor 
promedio de su generación. Fue profesor de Educación Primaria, en la Escuela Fray Pedro de Gante y en la Escuela Dr. Miguel Galindo de la 
Ciudad de Colima. Profesor de Educación Secundaria, en la Escuela Fray Pedro de Gante, en la Secundaria No. 18, en la Secundaria Enrique 
Corona Morfín, en la Secundaria Federal para Trabajadores y en la Secundaria Jesús Reyes Heroles. Fue catedrático del Bachillerato No. 3 de la 
Universidad de Colima, catedrático Escuela de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, Catedrático en la Escuela de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Colima. Por otra parte fue Director de Escuela Primara y de Secundaria del Colegio Fray Pedro de Gante, 
Subdirector y Director en la Escuela Secundaria No. 4 “Salvador Cisneros Ramírez”, Director de secundaria, en Fray Pedro de Gante, Director de 
Secundaria Federal “Alberto Isaac Ahumada”, Subdirector y Director en el Bachillerato Técnico No. 3 de la Universidad de Colima. Fue Presidente 
del Círculo Cultural, entre 2000 y 2003, Jefe del departamento de investigación y capacitación para el desarrollo humano de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno Estatal 2005 y 2010. Asesor de la Secretaría de Educación en los eventos realizados durante el año 2010 para 
festejar el Bicentenario, Coordinador estatal por parte de la Secretaría de Educación, del Programa “Formación Docente en la Cultura de la 
Democracia y la legalidad” que se llevará a cabo durante el año 2011. Es autor del Logo Deportivo “El Loro” de la Universidad de Colima, es 
coautor del Libro “Cultura Popular” memoria editada por SEP en 1986, autor del Programa y del Libro de Historia de México; programa y texto 
oficiales en todas las preparatorias de la Universidad de Colima, durante 17 años. Asimismo es autor del poemario “Vivencias y Desvaríos” editado 
por la Secretaria de Cultura de Gobierno del Estado en 2009. Fungió como presidente de las Academias de Historia de México y Filosofía en la 
preparatorias de la Universidad de Colima. Recibió la presea “Profr. José Benítez” otorgada por la Universidad de Colima por 15 años de servicios. 
Fue distinguido con la Designación del “Mejor Maestro”, Escuela Superior de Ciencias de la Educación. Se le nombró Coordinador estatal del “Año 
para el estudio de la historia de México”, por la Dirección de Educación Básica de los Servicios Coordinados de Educación Pública. Se le otorgó el 
premio “Gregorio Torres Quintero” por haber cumplido 30 años al servicio de la educación del Estado. Recibió el premio “Universidad de Colima”, 
por haber cumplido 25 años de Servicios. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, así como miembro de la Sociedad 
Colimense de Estudios Históricos. Como docente desde sus comienzos ha formado alumnos con sensibilidad y responsabilidad que les permite 
desarrollarse de manera eficaz dentro de la sociedad, de igual forma fuera de su desempeño profesional ha orientado a cientos de personas para 
que tengan un modo honesto de vivir.  

  

SEXTO.- Para conmemorar el "Día Mundial del Docente" el 5 de octubre de cada año, se instaura la Medalla Estatal al Mérito Docente "Educar es el 
camino", que constituye un reconocimiento para aquellos hombres y mujeres colimenses, que representan la formación de generaciones de alumnos 
que se han desarrollado en las diversas áreas y niveles de la educación. Son pilares esenciales de nuestra sociedad y cultura, pues han edificado los 
conocimientos elementales de nuestros niños y niñas, pero de igual forma, han coadyuvado en establecer una sensibilización social hacia los 
colimenses. 

  

De esta forma, esta Soberanía cumple con el compromiso de apoyar a los docentes comprometidos con la sociedad, a quienes respetamos y valoramos 
profundamente, estamos convencidos de que ellos han dado su mayor esfuerzo para lograr de las generaciones venideras y de las que ya han surgido, un 
compromiso en beneficio de los ciudadanos y, por tal motivo, consideramos que esta es la forma de recompensarles todos sus esfuerzos ya que son ejemplo a seguir. 
  
Por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:  
  
DECRETO No. 
  
PRIMERO.- Se aprueba otorgar la Medalla Estatal al Mérito Docente “Educar es el camino”, en el nivel educativo Preescolar, a la Maestra Ma. Guadalupe Preciado 
Brizuela; en el nivel educativo Primaria, al Profesor Alfonso Santos Ramírez; en el nivel educativo Secundaria, al Maestro Oscar Guillermo Alonso Alonso; en el 



nivel educativo Normal, a la Profesora Irma Amador Badillo; en el nivel educativo medio superior, al Licenciado en Educación Media Miguel Ángel Martínez 
Romero; y en el nivel educativo Superior, al Profesor Valentín Arreola Mendoza, por su trayectoria como docentes en beneficio de la sociedad. 
  
SEGUNDO.- Las preseas serán otorgadas en Sesión Solemne que al efecto se convoque, el día 04 de Noviembre del presente año, a partir de las 09:00 horas, con 
motivo de la celebración del “Día Mundial del Docente”. 
  
TERCERO.- Por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso, hágase del conocimiento y la invitación correspondiente a las personas merecedoras de la Medalla 
Estatal al Mérito Docente “Educar es el camino”, así como a las organizaciones proponentes.  
  
TRANSITORIOS: 
  
ÚNICO.-  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe”. 
  
Con fundamento en los artículos 84, fracción II y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 128 de su Reglamento, la Comisión que suscribe solicita que la 
presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, se someta a análisis y discusión en esta misma sesión y, en su caso, ser aprobado, toda vez que no amerita un examen 
profundo y es de carácter urgente por obvia resolución, para que con ello se le dé el trámite correspondiente. A t e n t a m en t e. Sufragio Efectivo. No reelección. 
Colima, Col., a 25 de octubre de 2011. Comisión de Educación y Cultura, Profesor Alfredo Hernández Ramos, su servidor Diputado Presidente Profesor José 
Guillermo Rangel Lozano, Diputado Secretario, Profesora Armida Núñez García, Diputada Secretaria, muchas gracias Diputado Presidente a su consideración amigas 
y amigos Diputados. 

EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACION DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 377.  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario el documento que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. 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. RANGEL LOZANO. 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 documento que nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada o 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. DÍAZ BLAKE. 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. DÍAZ BLAKE. Díaz, por la afirmativa. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  Rangel, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Le informo a usted Diputado Presidente que  se emitieron 19 votos a favor del documento  que nos ocupa. 

  

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

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. Damos paso al siguiente punto del orden del día, que es el décimo tercero, el de asuntos generales, 
conforme al registro previo que se ha hecho ante esta Presidencia y ante la Mesa Directiva, tenemos la participación de la Diputada, del Diputado Víctor 
Vázquez Cerda. ¿Alguien más que desee registrarse? La Diputada Paty Lugo. Tenemos registrado aquí al Diputado Víctor Vázquez, a la Diputada 
Mónica, al Diputado Germán, a la Diputada Itzel, al Diputado Alejandro, a la Diputada Mely, a la Diputada Paty Lugo, al Diputado José Luis López 
González, al Diputado José Manuel Romero Coello, al Diputado Roberto Barbosa. Bien, conforme a este Registro tiene el uso de la voz el Diputado 
Víctor Vázquez Cerda. 

  

DIP. VAZQUEZ CERDA. Nomás con la aclaración Diputado Presidente., Diputado Víctor. 

  

DIP. RANGEL LOZANO. Quiero comentarle Diputado que hice la aclaración correspondiente pero si usted la quiere hacer no hay ningún problema. 

  

DIP. VAZQUEZ CERDA. Gracias Diputado Presidente por esa aclaración. Con el permiso del Diputado Presidente y de los Diputados Secretarios, a los 
compañeros Diputados y del público aún presente.  

  

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  

P r e s e n t e s.  

  



Los suscritos Diputados Víctor Jacobo Vázquez Cerda, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Mely Romero Celis, Enrique 
Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón 
Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Montes, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Rigoberto Salazar Velasco, 
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 Olaf Presa Mendoza, Diputado Único del Partido del Trabajo, 
miembros de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 37 
fracción I, de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima; y con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126, 127 y 128 de su Reglamento, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la  
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar el artículo 397 Bis a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, de 
conformidad con la siguiente: 

                         

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

  

La degradación ambiental ocurre principalmente como resultado de factores socioeconómicos, tales como el crecimiento poblacional, crecimiento 
urbano, intensificación de las actividades agrícolas, uso indiscriminado de combustibles y sobreexplotación de los recursos naturales, así como por la 
pérdida de la cobertura vegetal 

  

Así, cuando en las ciudades hay cambios naturales como el aumento de su población, el envejecimiento y deterioro del entorno construido, la aparición 
de nuevas funciones económicas, así como el desarrollo y posicionamiento de nuevas áreas, se producen cambios en las posibilidades y expectativas 
de cada lugar, generándose  así, cambios en los valores del suelo que resultan en un reacomodo constante en las actividades. 

  

Por tanto, los problemas ambientales en áreas urbanas y en los alrededores de éstas, son fenómenos que derivan del aumento del crecimiento urbano y que se 
traducen en el deterioro de las condiciones ambientales. El cambio del uso del suelo y la concentración del uso de recursos naturales, constituyen el origen de los 
problemas ambientales. 
  
Al respecto, se observa como lugar de crecimiento demográfico, actividad comercial e industrial, a las ciudades en las que se concentran el mayor uso de energías y 
recursos económicos, así como la generación de desperdicios, al punto en que los sistemas tanto artificiales como naturales se sobrecargan y las capacidades para 
manejarlos se ven abrumadas. 
  
Esta situación es empeorada por el rápido crecimiento demográfico de las urbes, crecimiento que da como resultado, importantes daños ambientales, que ponen en 
peligro la futura productividad sustentable de las ciudades, la salud, el ambiente y la calidad de vida de sus ciudadanos. 
  
Es por ello, que las grandes ciudades se han vuelto los principales focos rojos ambientales, que requieren urgentemente de atención especial en las evaluaciones 
ambientales regionales, como son en la planificación y administración ambiental a escala regional metropolitana. 
  

Lo antes mencionado, constituyen conductas constantes en nuestro Estado, especialmente en las principales ciudades de éste, donde el valor del suelo 
urbano es sumamente elevado, por lo que existe una alta proclividad de los dueños de la tierra para proponer cambios de uso de suelo o hacerlo de 
manera arbitraria, a efecto de que les reporten mayores beneficios económicos.  

  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zona_roja_ambiental&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_ambiental


Dicha situación, nos motiva a vigilar que la aprobación del cambio de uso de suelo se dé estrictamente cuando el proyecto definitivo de urbanización 
proponga una modificación que garantice la sustentabilidad al medio ambiente y que se refleje el plan parcial de desarrollo, que es es el instrumento por 
el cual se planifica el desarrollo territorial para áreas determinadas del suelo urbano o de expansión. 

  

En consecuencia, es que se propone ante esta soberanía, en aras de castigar las conductas derivadas del cambio del uso de suelo de manera 
arbitraria, adicionar el artículo 397 Bis a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, con el firme propósito de sancionar a aquellas 
personas que de manera unilateral, sin el consentimiento de la autoridad correspondiente, cambian el uso o destino del suelo en las zonas 
comprendidas en los programas de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos o en los programas de desarrollo urbano y, se proyecte por 
las autoridades competentes, un crecimiento urbano organizado, así como un uso de suelo responsable. 

  

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de  

  

D E C R E T O:  

“ARTÍCULO PRIMERO: Se adiciona el artículo 397 Bis a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, para quedar como sigue:                          

  

ARTICULO 397 Bis.- Se impondrán las sanciones administrativas señaladas en el artículo 392 del presente ordenamiento que correspondan, a quien 
dolosamente y sin el consentimiento de la autoridad correspondiente, haga un uso distinto al permitido del suelo u, obtenga un beneficio 
económico derivado de éstas conductas, en las zonas comprendidas en los programas de ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos ó en los programas de desarrollo urbano. 

  

TRANSITORIO 

  

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

  

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

Los suscritos diputados solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión o comisiones competentes para proceder al análisis y dictamen 
correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.  A t e n t a m e n t e. Colima, Col., a 
25 de octubre del 2011, por los antes ya mencionados. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Recibimos su propuesta y tomamos nota en esta Mesa Directiva, de la misma, Diputado. En el siguiente punto del 
orden del día tiene el  uso de la voz la Diputada Mónica Adalicia Anguiano. 

  



DIP. ANGUIANO LÓPEZ. Con su permiso Diputado Presidente… 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Si nos permite un momento Diputada Mónica,  

  

DIP. ANGUIANO LÓPEZ. Si claro, 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Para que quede, más preciso y claro la propuesta presentada por el Diputado Víctor Vázquez, aparte de que se toma 
nota y se turna a la Secretaría, también se turne a la Comisión correspondiente y al iniciador de la misma, a efecto de que el iniciador del documento, la 
comisión dictaminadora lo tome en cuenta. Ahora, si, tiene el uso de la voz, Diputada Mónica. 

  

DIP. ANGUIANO LÓPEZ. Gracias Diputado Presidente. 

  

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P r e s e n t e.- 

  

Los suscritos Diputados Héctor Raúl Vázquez Montes, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Mely Romero Celis, Enrique 
Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón 
Alejandro Mancilla González, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Rigoberto Salazar Velasco, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda, 
en nuestro carácter de 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, de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 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 relativa a 
exhortar de manera respetuosa al Titular de la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán, por conducto de su Gobernador, así como al H. 
Congreso del mismo Estado, de conformidad con la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

Con fecha 19 de marzo de 2005, el C. ADALBERTO CHÁVEZ ÁLVAREZ acudió a las fiestas patronales del poblado conocido como Coahuayana viejo, 
del Municipio de Coahuayana de Hidalgo, Michoacán; cerca de las 23:00 horas del mismo día dio comienzo la quema del tradicional castillo de luces 
artificiales organizado por el patronato de fiestas, mismo que lo integra el Ayuntamiento del citado Municipio. 

  



En el transcurso de la quema del castillo, uno de los cohetes del castillo estalló en la cara del C. ADALBERTO CHÁVEZ ÁLVAREZ, provocándole 
heridas graves en sus ojos, dando como resultado la pérdida total del ojo derecho y un 70% de la visión del ojo izquierdo. 

  

Lo anterior, provocó que fuera trasladado de manera inmediata a los servicios médicos de emergencias del Municipio de Coahuayana de Hidalgo, 
Michoacán, sin embargo, por la importancia de la lesión, el 20 de marzo del mismo año, fue trasladado al Hospital Regional Universitario de la Ciudad 
de Colima a efecto de que le brindaran la atención médica correspondiente, lamentablemente poco se pudo hacer para evitar que perdiera la vista, dada 
la gravedad de las lesiones provocadas por la explosión de un cohete en su rostro, particularmente sobre sus ojos, dejándolo con una discapacidad de 
por vida; así como se observa en el resumen médico de fecha 18 de febrero de 2010, firmado por el Dr. Armando Durán Rubio. 

  

Una vez recuperado de las lesiones, el C. ADALBERTO CHÁVEZ ÁLVAREZ solicitó apoyo al Ayuntamiento de Coahuayana de Hidalgo, Michoacán, a 
efecto de que se le asignara una indemnización y/o pensión con motivo de los hechos indicados con anterioridad, ejerciendo la responsabilidad civil 
objetiva, como lo marca el párrafo segundo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra el Ayuntamiento ya 
indicado en supralíneas, por autorizar la quema del castillo el día de los hechos en que el C. ADALBERTO CHÁVEZ ÁLVAREZ perdió la vista a 
consecuencia de la explosión de un cohete en su cara; sin embargo sólo obtuvo por un corto tiempo y de manera informal, una pensión valiosa por la 
cantidad mensual de $300.00 (Trescientos Pesos 00/100 M.N.), monto que le era insuficiente para cubrir sus necesidades básicas y las sesiones de 
terapia para sus ojos. 

  

La cantidad que le brindaba el Ayuntamiento de Coahuayana de Hidalgo, Michoacán de manera mensual al C. ADALBERTO CHÁVEZ ÁLVAREZ, es 
una clara acción del reconocimiento tácito y expreso de su responsabilidad por autorizar la quema de pólvora en lugares públicos y de concentración 
masiva de personas, como ocurrió con el lamentable accidente donde este joven perdió su vista, dejándole una invalidez visual de por vida.   

  

Acciones que llevan al entendido de la aceptación de su responsabilidad civil objetiva por parte del multicitado Ayuntamiento, al autorizar la quema del 
castillo con los riesgos que implican para la población; sin embargo, cuando el C. ADALBERTO CHÁVEZ ÁLVAREZ acudió nuevamente a solicitar de 
manera formal una pensión vitalicia o, en su caso, una indemnización por la invalidez que le dejó tan terrible accidente, el Ayuntamiento se limitó a 
retirarle la pensión que en su momento le daba de manera informal y a contestarle que tal petición no era de su competencia. 

  

Es por tanto, que con fecha 11 de febrero de 2010, el C. ADALBERTO CHÁVEZ ÁLVAREZ, presentó formal denuncia por el delito de lesiones contra 
quien resulte responsable ante la Agencia del Ministerio Público radicada en el mismo Municipio y, a pesar de existir elementos para seguir con la 
indagatoria y exigir la reparación del daño, el 24 de febrero del 2010, el titular de la representación social solicitó dictar auto de suspensión a la 
Subprocuraduría Regional con base en la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, argumentando en su acuerdo de consulta para dictar auto de 
suspensión, no haberse comprobado el cuerpo del delito de violación, cuando la denuncia se presentó por el delito de lesiones, hipótesis penales muy 
distintas una de la otra, lo que denota una clara irresponsabilidad en su actuar. 

  

Asimismo y sin importar los errores en el contenido de la solicitud para dictar acuerdo de suspensión, con fecha 12 de julio de 2010, la representación 
social con base en el Municipio de Coahuayana de Hidalgo, Michoacán, notificó al C. ADALBERTO CHÁVEZ ÁLVAREZ, el acuerdo de suspensión 
recaído dentro de la indagatoria número 22/2010.  



  

Por los anteriores argumentos es que se determina exhortar a la Procuraduría General de Justicia de Michoacán por conducto del C. Gobernador 
Constitucional del mismo Estado, a efecto de que le den seguimiento a la indagatoria número 22/2010, radicada en la Agencia del Ministerio Público de 
Coahuayana de Hidalgo, para deslindar responsabilidades por la comisión del delito de lesiones en agravio del C. ADALBERTO CHÁVEZ ÁLVAREZ, el 
19 de marzo del año 2005 con motivo de la quema del castillo de la comunidad de Coahuayana  viejo, lesionando gravemente los ojos del sujeto de 
referencia hasta perder su ojo derecho y un 70% de la visión del ojo izquierdo. 

  

Igualmente, resulta viable exhortar al H. Congreso del Estado de Michoacán, para que en uso de sus atribuciones le den seguimiento al caso de 
referencia y el C. ADALBERTO CHÁVEZ ÁLVAREZ pueda obtener una indemnización en vía de responsabilidad civil objetiva por la responsabilidad del 
Ayuntamiento de Coahuayana de Hidalgo al autorizar la quema de pólvora en lugares públicos y de concentración masiva de personas sin las debidas 
precauciones para evitar daños en la población. 

  

Lo anterior es así, a efecto de que las autoridades de referencia den cumplimiento a lo mandatado por la Constitución Federal en su artículo 113, su 
Constitución Local en su artículo 109 y Código Civil que rige en aquella entidad en su artículo 1082, en cuanto a la responsabilidad civil objetiva sobre el 
caso de referencia, con la finalidad de que el C. ADALBERTO CHÁVEZ ÁLVAREZ, pueda tener acceso a una indemnización económica por parte del 
Ayuntamiento de Coahuayana de Hidalgo, Michoacán. 

  

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente proyecto de:   

  

ACUERDO: 
  
ARTÍCULO PRIMERO: Esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Michoacán, por conducto del C. Gobernador Constitucional del mismo Estado, a efecto de que le den seguimiento 
puntual a la indagatoria número 22/2010, radicada en la Agencia del Ministerio Público del Municipio de Coahuayana de Hidalgo, Michoacán, para 
deslindar responsabilidades por la comisión del delito de lesiones en agravio del C. ADALBERTO CHÁVEZ ÁLVAREZ, el 19 de marzo del año 2005, 
con motivo de la quema del castillo en la comunidad de Coahuayana viejo, lesionando gravemente los ojos del sujeto de referencia hasta perder su ojo 
derecho y un 70% de la visión del ojo izquierdo. 

  

ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al H. Congreso 
del Estado de Michoacán, para que en uso de sus atribuciones le den seguimiento al caso de referencia y, así el C. ADALBERTO CHÁVEZ ÁLVAREZ 
pueda obtener una indemnización en vía de responsabilidad civil objetiva, como lo marca la Constitución Federal, la Constitución Local y el Código Civil 
del Estado de Michoacán, por la actuación irresponsable del Ayuntamiento de Coahuayana de Hidalgo, al autorizar la quema de pólvora en lugares 
públicos y de concentración masiva de personas, sin tomar las precauciones debidas para evitar daños en la población. 

  



ARTÍCULO TERCERO: Una vez aprobado la presente Iniciativa de Acuerdo, comuníquese lo anterior a las autoridades indicada en los artículos 
PRIMERO y SEGUNDO del presente Acuerdo. 

  

Con fundamento en lo establecido en los artículos 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de su Reglamento, los suscritos solicitamos se 
someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa de todos los trámites reglamentarios de la presente iniciativa, por no ameritar 
mayor examen, a efecto de que se proceda en forma inmediata a su discusión, votación y aprobación, en su caso. Atentamente. Colima, Col., a 25 de 
Octubre de 2011. Firmamos todos los Diputados suscritos en este punto de acuerdo. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de la Dip. Mónica Adalicia Anguiano López. Tiene la palabra la 
Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCÍA. Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a los señores y señoras Diputadas en votación económica si se aprueba 
la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano.  Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Tiene el uso de la voz el 
Dip. Germán Ernesto Virgen Verduzco.  

  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Si me permite Diputado Germán, con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo decreto un receso… Hacemos un atento llamado a los integrantes de esta LVI Legislatura para reanudar los trabajos de esta sesión 
ordinaria correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. En virtud de haber el quórum 
correspondiente tiene el uso de la voz del Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco. 

  

DIP. VIRGEN VERDUZCO.  Gracias Diputado Presidente. Nada más pedirle que en una sola oportunidad pueda hacer uso de la intervención para 
presentar dos puntos de acuerdo. 

  

DIP. RANGEL LOZANO. Correcto Diputado. 

  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Gracias amigo. 

  



DIP. RANGEL LOZANO. Vamos hacer lo reglamentario. Lo correspondiente 

  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. 

C. PRESIDENTE DEL  H. CONGRESO DEL ESTADO  
P r e s e n t e.  
  

Los suscritos Diputados Ernesto Germán Virgen Verduzco y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de 
la Quincuagésima Sexta Legislatura, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, y 84, fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, presentamos ante este Honorable Congreso del Estado para su análisis, discusión y aprobación en su caso, la Iniciativa 
de Acuerdo por la cual se hace un exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del gobierno Federal, así 
como a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, para que dentro de sus atribuciones, identifiquen las personas y zonas agrícolas 
afectadas por el paso del Huracán Jova, a efecto de que puedan ser sujetas de apoyo; de igual forma, se exhorta al Congreso de la Unión, para que en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio fiscal 2012, se destine una partida presupuestaria, con el objetivo de reactivar el campo 
colimense, de conformidad con la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

Me refiero a la contingencia climatológica “Huracán Jova” que tuvo presencia en el Estado de Colima desde el 11 del presente mes de octubre e ingresó 
al territorio colimense el 12 del mismo mes. 

  

La Comisión Nacional del Agua reportó lluvias el 12 de octubre en promedio para el Estado por 220.88 mm, teniendo una máxima registrada en el 
Municipio de Coquimatlán de 374.40mm. 

  

Lo anterior ha motivado que el Poder Ejecutivo Estatal, realice todos los trabajos necesarios para proceder a solicitar que se declare a nuestra entidad, 
como zona de desastre natural. 

  

Además de los daños en infraestructura urbana, vivienda, caminos, puentes, así como en el patrimonio de la población, ocasionados por el paso del 
Huracán Jova; un sector que resultó afectado de manera importante, es el relacionado con el campo, donde muchas cosechas, cultivos y hatos 
ganaderos resultaron devastados en su totalidad, provocando con ello, importantes pérdidas económicas para las familias colimenses que hacen de esa 
actividad su sustento económico. 

  



Al respecto, se tienen reportes que fueron afectados de manera importante los cosechas, cultivos y huertas en los diez municipios de la entidad; en 
Ixtlahuacán, especialmente los cultivos de papayo y cacahuate, al ser arrasados, por los caudales del río Salado, dejando con ello graves pérdidas 
económicas que repercutirán en la economía de cientos de familias de ese Municipio. 

 
Aun cuando no se cuenta con los reportes finales de la totalidad de los daños ocasionados por el impacto del fenómeno natural que afectó a nuestro 
Estado el pasado 12 de octubre del presente año, las proyecciones o pronósticos que se tienen al respecto no son nada alentadores. 

  

Que de manera preliminar, con base en la información recabada por medio de cadenas productivas en la entidad, se tiene registradas afectaciones en 
el medio rural de la siguiente magnitud. 

  

Sector agrícola: Se estiman daños en 19,371 hectáreas, con diferentes grados de afectación; mismas que están siendo comprobadas en la verificación 
física que actualmente se realiza. 

  

Sector pecuario: Se estiman muertes de 2,990 cabezas de ganado bovinos, porcino, ovino caprino y además 100 colmenas. 

  

Sector acuícola: Se registran pérdidas en 7 granjas de camarón del Estado. 

  

Sector pesquero: Se registró el hundimiento de 10 embarcaciones causando pérdida total. 

  

Camino saca-cosechas: Se estiman daños en 666 kilómetros de caminos rurales en el Estado. 

  

Por ello, es sumamente importante que las autoridades competentes se avoquen a realizar las acciones necesarias para determinar el valor aproximado 
de los daños que dejó a su paso el Huracán Jova por nuestra entidad, tanto en materia agrícola como ganadera; a efecto de que las personas que 
hacen de éstas actividades económicas su sustento familiar, puedan acceder o ser objeto de subsidio económico, que les permita recuperar un poco de 
lo perdido.  

  

Lo anterior resulta de gran importancia, dado que con ello se podrá buscar, en la medida de lo posible, apoyos para aquellas personas que sufrieron 
pérdidas relacionadas con la agricultura y la ganadería en la entidad.  

  

Así, ubicados los daños y teniendo un aproximado de los mismos en la agricultura y la ganadería, es importante que la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en uso de sus facultades, se sirva apoyar a aquellos productores que resultaron afectados en temas 



relacionados con la agricultura y la ganadería, con el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, mismo que es operado por la propia 
SAGARPA, el cual consiste en apoyar a productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas de bajos ingresos para reincorporarlos a sus actividades 
productivas en el menor tiempo posible ante la ocurrencia de contingencias climatológicas. 

  

Es por tanto que resulta viable y procedente exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efecto de que 
levante el correspondiente informe de daños, así como que integre las solicitudes. 

  

Igualmente, es viable, exhortar a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, para que en la medida de lo posible se coordine con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en la pronta integración de las solicitudes de ayuda o subsidio al campo, 
agropecuario y pesquero, información que permitirá la cuantificación final de afectaciones y conformar las solicitudes para el acceso a programas que 
permita a los productores hacer frente a la contingencia. 

  

Elaborar un Plan Estratégico para enfrentar la emergencia provocada por el Huracán Jova, permitirá gestionar recursos emergentes ante la federación y 
directamente ante el H. Congreso de la Unión y afrontar la emergencia presentada. 

  

Así como para plantear una estrategia que busque reorientar recursos en concurrencia con la SAGARPA, para dar atención oportuna a las necesidades 
más apremiantes de los productores del sector rural de Colima. 

  

Que dentro de los componentes que conforman la estrategia, es la de gestionar y obtener recursos para el apoyo de:  

  

1. Instalación de cercos perimetrales.  
2. Rehabilitación de caminos saca-cosechas.  
3. Adquisición de material vegetativo (paquete tecnológico de plátano y limón).  
4. Aplicaciones de fumigaciones aéreas (plátano y limón).  
5. Rehabilitación de sistemas de riego.  
6. Conformar un fondo de garantía para el financiamiento a través de garantías líquidas, para reactivar la economía y capacidad productiva.  

  

Finalmente, resulta necesario exhortar al Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2012, se 
destine una partida presupuestaria, con el objetivo de reactivar el campo colimense que quedó severamente afectado por el paso del Huracán Jova, el 
pasado 12 de octubre de 2011. 

  

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  

  



ACUERDO: 

  

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Sexta Legislatura, hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, para que dentro de sus atribuciones, identifique las personas y zonas agrícolas y ganaderas afectadas por el paso del Huracán 
Jova, a efecto de integrar el expediente respectivo que contenga el total de los daños causados en las actividades económicas del campo, a efecto de 
que puedan acceder a los apoyos.  

  

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Sexta Legislatura, hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, 
para que en la medida de sus atribuciones, se coordine con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que le 
dé seguimiento a los trabajos de identificación de personas y, zonas agrícolas y ganaderas que fueron devastadas por el paso del Huracán Jova en la 
entidad, así como de la integración de la solicitud respectiva, para que puedan ser objeto de apoyo. 

  

TERCERO.- Esta Quincuagésima Sexta Legislatura, hace un atento y respetuoso exhorto al Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2012, se destine una partida presupuestaria, con el objetivo de reactivar el campo colimense que quedó 
severamente afectado por el paso del Huracán Jova, el pasado 12 de octubre de 2011. 

  

CUARTO.- Aprobada la presente Iniciativa de Acuerdo, comuníquese la misma a las autoridades indicadas en los puntos PRIMERO, SEGUNDO y 
TERCERO del presente Acuerdo. 

  

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 sufragio efectivo. No Reelección, Colima, Col., 25 de octubre de 2011, firman todos las personas mencionadas al inicio del punto de 
acuerdo. Es cuánto del punto de acuerdo Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE.  RANGEL LOZANO. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta que presentó el Dip. Germán Ernesto Virgen Verduzco. 
Recordándoles que dentro de dicha discusión deberán sujetarse a lo que establece el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
recordándoles que dentro de dicha discusión deberán sujetarse  a lo que establece el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo que señala que hablaran por única vez 4 Diputados 2 en pro y 2 en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene el uso de 
la voz el Diputado Rigoberto Salazar Velasco. 

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente, Diputadas y Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, Diputadas y Diputados que aún nos 
encontramos presentes. Público  en general; desde luego que mi intervención es para apoyar esta idea, este punto de acuerdo que presenta el Dip.  Germán Virgen 
porque a todos nos consta los efectos que ocasionó este huracán JOVA, tuvimos la oportunidad algunos Diputados de ir a la Sierra de Manantlán, al Terrero, a 
Lagunitas y ver los daños que en esas comunidades apartadas tuvieron quienes viven ahí, yo fui a Zacualpán  lo he dicho en 2 ocasiones en esta tribuna, estuve en 



varias comunidades de Comala, hubo estragos, hay daños lo podemos constatar, cuando vamos a Tecomán, Armería y Manzanillo y en fin a todos los municipios, de 
manera que el exhorto que se está proponiendo es más que justificado, para que reactivemos al campo como se están haciendo planteamientos, para reactivar 
también la economía del Estado con un programa que ya  independientemente de los apoyos federales ha implementado el Gobierno del Estado, va pues mi 
intervención a favor de este punto de acuerdo. Pero con todo respeto, quisiera pedirle señor Presidente, compañeras y compañeros Diputados me permitieran hacer 
una reflexión y un recuento de lo que dice nuestra Constitución, nuestra Ley Orgánica y nuestro Reglamento en lo que compete a nosotros como Legisladores,  como 
Diputados, hemos escuchado a lo largo de esta sesión muchas voces, muchas expresiones ha habido debates, pero yo no puedo dejar pasar, ni dejar de hacer notar, 
lo que hoy ha sucedido en esta sesión y lamento mucho por lo que voy a expresar que no esté presente el Dip. Nicolás Contreras. Hubo el día de hoy expresiones que 
sin duda nos denigran a todos, pero denigran más a él como las ha expresado, adjetivos hubo y demasiados para el ex gobernador de que cuando se le “hinchaban” 
puntos suspensivos, a la mayoría de Diputados cortesanos y al final cuando hacía uso de la palabra el Diputado Germán Virgen de cínicos y faltos de vergüenza no 
nos bajó, y eso es denigrante. Quisiera que quedara en el diario de los debates y en el acta respectiva asentado lo que ya la Ley Orgánica y nuestro Reglamento 
señala, y vale la pena, recordarlo porque juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución cuando como una de las principales obligaciones de nosotros como 
Diputados, era rendir protesta. Dentro de las obligaciones que tenemos está acatar las disposiciones del Congreso, de su Directiva  y de la Comisión Permanente de 
conformidad con esta Ley Orgánica del Poder Legislativo, asistir puntualmente   a las sesiones, permanecer en  el salón de sesiones, durante el desarrollo de las 
mismas, por eso lamento que él no se encuentre presente, conducirse con respeto en sus intervenciones durante las sesiones y trabajos legislativos en los que 
participe, observar las normas de cortesía y el respeto parlamentario para los demás miembros del Congreso y para con los servidores públicos e invitados al Recinto 
Parlamentario, responder por sus actos u omisiones en los términos previstos en la Constitución y en las Leyes respectivas, observar en el ejercicio de sus funciones 
tanto en el Recinto Parlamentario como fuera de él una conducta y comportamiento en congruencia con su dignidad de representante del pueblo, son obligaciones que 
todos nosotros tenemos. Avisar a la Mesa Directiva o al Presidente de la Comisión respectiva en su caso, cuando por causa justificada no pueda asistir o cuando deba 
retirarse de la sesión y hoy repito  lamentablemente se ha retirado y no está presente, y desconozco si lo notificó a la Mesa Directiva. Observar y cumplir las normas de 
esta Ley y su Reglamento, representar al Congreso en los actos, ceremonias o reuniones a las que sea designado y habido en varias ocasiones que se les dan estas 
que le han dado a él estas atribuciones y no las ha acatado. Dice el Reglamento en su artículo 155.- Ningún orador debe pronunciar palabras ofensivas durante su 
intervención en una discusión y que hemos escuchado  a lo largo del día de hoy, palabras ofensivas, bien sea que éstas se dirijan a los miembros del Congreso o al 
público que nos acompaña y dice el Reglamento y yo reconozco la prudencia, la sensatez, la cordura, del Presidente, quien el día de hoy, conduce los trabajos, pero 
dice el Reglamento si alguien difiera al párrafo anterior el Presidente lo llamará al orden invitándolo para que haga la rectificación pública correspondiente cuando las 
expresiones hayan sido injuriosas y se negare el Presidente levantará la sesión pública y en sesión secreta la Asamblea acordara lo que estime conveniente. Eso dice 
la Ley y eso establece el Reglamento, por eso mi reflexión que el día de hoy con libertad, con respeto, estamos conduciendo estos trabajos, que todos estamos 
acatando pero que lamentablemente quien se retiró no acata ni respeta, por eso, pediría que en lo sucesivo, todos conducirnos, con moralidad pública, conducirnos 
con respeto, y apegados a nuestros principios y valores conducirnos con sentido de responsabilidad y cada uno de nosotros, pertenecemos a una fracción y a un 
partido político por lo consiguiente respetar el código de ética de nuestros partidos, que eso, lo acatemos cada uno de los Diputados y que la Mesa Directiva, que el 
Presidente en turno, haga valer lo que ya la Constitución, la Ley y el Reglamento establecen para la conducción de estos trabajos, esa es mi reflexión y mi respaldo, mi 
apoyo a este punto de acuerdo que se está analizando y hace ratito platicábamos con Germán, a él le tocó lo más álgido de estos dimes y diretes pues más que una 
solidaridad a él, y con razón nos decía pues las expresiones del Diputado Nicolás fueron para todos los que estamos aquí sobre todo a quienes constituimos la 
mayoría de este Congreso. Es cuánto.  
  
DIP.  PDTE. RANGEL LOZANO. Tiene el uso de la voz el Diputado Alejandro Mancilla por así haberlo solicitado. En virtud de la declinación del Dip. Mancilla, tiene el 
uso de la voz el Dip. Alfredo Díaz Blake y le pedimos al Dip. Germán Virgen Verduzco, tome el asiento en la Secretaría correspondiente. 
  

DIP. DIAZ BLAKE.  Con su permiso Diputado Presidente, Secretarios de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, nada más para 
hacer unos comentarios y respaldar el punto de acuerdo que propuso el compañero Germán, es cierto lo que comentó Diputado Germán, con el paso 
del huracán JOVA la agricultura del Estado se vio muy dañada por tanto exceso de agua, la salida del agua de los causes de los ríos, pero también, 
fueron demasiado dañados los sistemas de riego de los módulos de riego que conforman que están aquí en el Estado de Colima, y enfocándome a mi 
municipio a Tecomán que tenemos dos módulos de riego que es el “Tecuanillo” y el “Amela” tuvimos muchos daños por exceso de agua, pero también, 
así me imagino que lo hay en todos los municipios del Estado, también hubo muchos años a los sistemas de riego y los canales conductores de agua 
para los predios, los que quedaron en pie, ahora lo que los está dañando es la falta de agua, no hay agua en los canales de los módulos de riego, 
entonces, los productores que fueron dañados por el exceso de agua o por el paso del ciclón JOVA, ahora son dañados por la falta de agua, por el daño 
que tuvieron los canales, entonces no sé si sea posible, mi compañero Germán, creo que por ahí faltó ese punto, si sea posible compañero Germán que 
también se incluyera que se le diera celeridad a la reparación de los canales de riego de todos los módulos de riego del Estado, porque ahora tenemos 
la falta de agua, los productores que quedaron en pie, con sus huertas, ahora, no saben con qué van a salir más dañados si con el exceso de agua por 
el paso del ciclón o con la falta de agua que tenemos ahorita por los daños que fueron causados en los canales, entonces, ese es mi petición, no nada 
más para el municipio de Tecomán, también para todo el Estado, hay muchos módulos de riego y ahorita todos los productores también estamos faltos 
de agua, se está esperando que las compañías aseguradoras vayan y rectifiquen los daños que tuvieran  en estos canales de riego, pero si nos vamos 



a esperar que las compañías aseguradores, chequen o revisen los daños que tuvieron, quién, le va a pagar a los productores el daño que van a tener 
por la falta de agua hasta que las compañías aseguradoras revisen estos canales, entonces esa es mi petición, Diputado Presidente, y compañero 
Germán a ver si se le pudiera incluir en el punto de acuerdo que usted muy atinadamente acaba de presentar añadirle que las dependencias federales 
como SAGARPA y estatales como la Secretaría de Desarrollo Rural y CONAGUA, le den celeridad a este punto tan importante como lo es el sistema de 
riego para toda la agricultura del Estado. Es todo Diputado Presidente. Gracias.  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Tiene, bueno, aquí hay ya dos opiniones a favor, no sé, el Diputado José Luis López González, el asunto es que ya 
hubo dos intervenciones, se acuerdan del Reglamento, son 2 a favor y 2 en contra, tiene el uso de la voz el Dip. José Luis López González. 

  

DIP. LÓPEZ GONZALEZ. Gracias Diputado Presidente, con su permiso Diputado, está claro que las afectaciones que hubo en la agricultura fueron en 
todos los municipios del Estado de Colima, por eso apoyamos este punto de acuerdo presentado por el Dip. Germán y bueno, la solicitud que vengo 
hacer aquí es que este exhorto, se pueda extender para que en las Leyes de Egresos próximas a presentarse por el Titular del Ejecutivo del Estado, 
pueda también adicionar una partida especial para apoyar a los agricultores afectados el huracán JOVA entonces la propuesta o la adición que solicito 
es para que el próximo Presupuesto de Egresos que está próximo a presentarse por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, aquí en Colima, pueda 
adicionar una partida especial para apoyo de los mismos agricultores, es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Tenemos dos propuestas de adendum, preguntamos al Diputado que presenta la iniciativa si está de acuerdo con ello. 

  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Gracias Diputado Presidente, Si, creo que son dos propuestas que vienen a enriquecer el punto de acuerdo, por un lado 
exhortar a las autoridades competentes para que agilicen los recursos que se pudieran dar a corto plazo para salvaguardar los cultivos en el sentido 
que, falta el recurso agua a  los árboles entonces se requiere restablecer los sistemas de riego entonces creo que es una buena propuesta y referente a 
la propuesta del Dip. de Armería creo que también es una buena propuesta, sabemos que debe estar sujeto al Presupuesto de Egresos del Estado, 
pero conociendo al Señor Gobernador que es una gente de campo, seguramente también va  a estar de acuerdo con esta propuesta y seguramente en 
el presupuesto de egresos del estado vamos a crear una partida en ese sentido, entonces aceptamos ambas propuestas. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Bien, entonces, solicitamos a la Secretaría que recabe la votación económica correspondiente del documento que nos 
ocupa en el entendido de considerar las dos propuestas que señalaron a parte del iniciador Germán Virgen Verduzco y los Diputados y que fueron 
aceptadas los Diputados Alfredo Díaz Blake y José Luis López González.  

  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta en votación económica si es de aprobarse el documento presentado 
por el Dip. Germán Virgen Verduzco, junto con las modificaciones y propuestas que se hicieron por los Diputados Díaz Blake y López González, favor 
de  hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  



DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el Dip. 
Germán Virgen Verduzco, e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Tiene el uso de la voz el Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco por 
así haberlo solicitado inicialmente. 

  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Gracias Diputado Presidente, compañeros Diputados voy a presentar otro punto de acuerdo que tiene que ver con la gente 
que se dedica al cultivo de limón.  Y bueno por un lado ellos ya comenzaron a sentir los estragos, se puede sentir una enfermedad y con el paso del 
huracán JOVA todavía vino a dar un golpe más a la gente que se dedica a este cultivo y por desgracia esta gente que está pasando momentos muy 
críticos entonces en ese sentido voy a presentar el siguiente punto de acuerdo. 

  

C. PRESIDENTE DEL  H. CONGRESO DEL ESTADO  
P r e s e n t e.  
Los suscritos Diputados Ernesto Germán Virgen Verduzco, Héctor Raúl Vázquez Montes, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano 
López, Mely Romero Celis, Enrique Rojas Orozco, Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón 
Alejandro Mancilla González, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Rigoberto Salazar Velasco, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda, 
en nuestro carácter de 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, de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I, y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos ante este Honorable Congreso del Estado para su análisis, discusión 
y aprobación en su caso, la Iniciativa de Acuerdo por la cual se hace un exhorto al Congreso de la Unión, para que dentro de sus facultades autoricen 
las partidas correspondientes a efecto de que los productores de cítricos (limón) en la entidad, cuenten con el recurso necesario para el cultivo o 
plantación de cítricos, en los predios donde afectó el Dragón Amarillo y, así reactivar la economía de tan importante sector agrícola de la entidad, de 
conformidad con la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

En los primeros meses del año 2010 la agricultura de la entidad, especialmente la citricultura, fue severamente afectada por el virus del HLB conocido 
como el Dragón Amarillo, lo que trajo como consecuencia que muchos cultivos de limón fueran eliminados para evitar la propagación del mismo y 
mitigar un poco su impacto.  

  

Con motivo de lo anterior, con fecha 08 de mayo de la misma anualidad, los Diputados Héctor Raúl Vázquez Montes, Ernesto Germán Virgen Verduzco 
y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta Quincuagésima Sexta Legislatura, presentamos ante esta 
Soberanía un Punto de Acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión y al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que dentro de sus facultades, 
realizaran las acciones tendientes a agilizar la liberación y entrega de recursos públicos al Estado, que previamente fueron destinados para el combate 
del Dragón Amarillo y, así, se pudiera estar en condiciones de combatir al mismo, dado que es una enfermedad que afecta severamente la citricultura. 

  



Como consecuencia de lo anterior, en abril de 2011 se dio arranque en el Municipio de Tecomán, al Programa Anual de Aspersiones de Agroquímicos 
para el Control de la Diaphorina Citri, vector del HLB; convirtiéndose Colima en la primera entidad a nivel nacional en implementar esta estrategia de 
forma organizada, a través de las autoridades y los productores del Estado, con la cual, en su momento se tenía proyectado beneficiar de manera 
directa a 3,500 productores de limón y cerca de 25,000 hectáreas establecidas de cítricos en los municipios del Estado, consistiendo el apoyo en la 
donación de los productos químicos a los productores que estén realizando las prácticas recomendadas para el control de la enfermedad, acciones que 
consisten en la eliminación de los árboles enfermos y el control químico del vector. 

  

Con la ejecución de tales acciones se iniciaron los trabajos de fumigación en forma masiva con agroquímicos recomendados por el INIFAP, con lo que 
se pretende cubrir toda la zona citrícola de la entidad y, así mitigar en la medida de lo posible el impacto del Dragón Amarillo en los limonares que 
existen en los distintos municipios del Estado. 

  

Con las anteriores acciones, Colima se convierte en la entidad más organizada en el combate a la enfermedad del Dragón Amarillo, que afecta 
gravemente a las plantas de cítricos; esto es así porque en su oportunidad se conformó la Comisión Interdisciplinaria para la Mitigación del HLB, dando 
un importante paso para salvaguardar la actividad tan importante para el Estado como es la citricultura, misma que aporta grandes beneficios 
económicos para el desarrollo del mismo.  

  

Las acciones emprendidas ya por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA y la Secretaría de 
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado (SEDER), mismas que consisten en la eliminación de los árboles enfermos y el control químico del vector del 
HLB; tuvieron como consecuencia que una gran cantidad de productores de cítricos de la entidad tuvieran que eliminar por completo sus cultivos dado 
el avanzado grado de la enfermedad en sus plantas.  

  

Dicha situación ha provocado, además de la pérdida de los cultivos de cítricos a los distintos productores de la entidad, que se vean afectados en su 
economía para volver a cultivar o replantar árboles de cítricos para reactivar su economía y la del Estado, motivo por el cual es importante emprender 
las medidas conducentes para apoyar a tan importante sector agrícola y económico de la entidad. 

  

Lo anterior, como representantes de la sociedad colimense, nos impulsa a realizar, a través de la presente Iniciativa de Acuerdo, un atento y respetuoso 
exhorto al Congreso de la Unión, para que dentro del marco del combate al Dragón Amarillo, se destinen los recursos suficientes dentro del 
Presupuesto Federal de Egresos, para el cultivo o plantación de cítricos (limón), con motivo del derribo de árboles infectados con la enfermedad del 
HLB, en razón de que dichas acciones, corre a costa de los productores, situación que se ve reflejada directamente su economía. 

  

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  

  

ACUERDO: 



  

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Sexta Legislatura, hace un atento y respetuoso exhorto al Congreso de la Unión, para que dentro del marco del 
combate al Dragón Amarillo, se destinen recursos suficientes dentro del Presupuesto de Egresos Federal, para el cultivo o plantación de árboles de 
cítricos (limón), con motivo del derribo de árboles infectados con la enfermedad del HLB, dado que el derribo de los mismos corre a costa de los 
productores, afectando significativamente su economía y la actividad económica del Estado. 

  

SEGUNDO.- Aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior al Congreso de la Unión, para los efectos conducentes. 

  

TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión con representación en el Estado de Colima, para 
que se sumen y contribuyan con la asignación de recursos para reactivar la economía de la citricultura en la entidad que se vio afectada con  la 
enfermedad del Dragón Amarillo. 

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y 
aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. A t e n t a m e n t e Firman todos los Diputados que al inicio fueron nombrados. Nada mas compañeros 
comentarles que ya el Congreso de la Unión se ha abocado en otros casos, hay casos de la gente que se dedicaba al cultivo de la naranja en la parte norte del país, y 
que por problemas climatológicos, en este caso fueron helados y los diputados en el congreso de la unión de aquellas regiones, lograron conseguir recursos para que 
de acuerdo a los árboles que fueron afectados y murieron con esta helada fueron apoyados con un recurso económico en base al número de árboles que perdieron, lo 
que se persigue con esto es algo parecido, que el Congreso de la Unión en su presupuesto pudiera contemplar recursos para la gente que está derribando árboles 
pueda ser apoyado, para que de esta forma tenga la oportunidad de volver a buscar planta para replanar su cultivo o buscar otra opción, ya que con el simple hecho de 
eliminar el árbol también le genera un costo. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Gracias Diputado Ernesto Germán. De acuerdo al artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que acaba de presentar el Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, recordándoles que dentro de su 
discusión del presente documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que 
señala que hablaran por una sola vez cuatro diputados 2 en pro y 2 en contra, tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica del documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. GARCÍA NÚÑEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados se pregunta en votación 
económica si se aprueba el dictamen que nos ocupa favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente en virtud de que con el resultado de la votación antes señalada 
se declara aprobado este punto de acuerdo. En el siguiente punto del orden del día tiene el uso de la voz, la Diputada Itzel Ríos de la Mora. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso de la Presidencia, pedirle la anuencia para tratar 2 puntos de acuerdo en la misma intervención, el primero 
de ellos, es importante para nosotros de verdad en demasía que tiene que ver con la participación de la mujer en la vida pública, ojalá tengan la 
oportunidad yo lo había platicado con varios de ustedes de analizarlo y de sumarse. 

  



C. PRESIDENTE DEL  H. CONGRESO DEL ESTADO  
P r e s e n t e.  
  

Los suscritos Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Enrique Rojas Orozco, Ernesto 
Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla 
González, Héctor Raúl Vázquez Montes, Rigoberto Salazar Velasco, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda, 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 Olaf Presa Mendoza, Diputado Único del Partido del Trabajo de la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Congreso del Estado, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, y 84, fracción III, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos ante este Honorable Congreso del Estado, para su análisis, discusión y aprobación, en su caso, la 
Iniciativa de Acuerdo por la cual se hace un atento y respetuoso exhorto a los titulares del Poder Ejecutivo federal, del Poder Ejecutivo Estatal, así como 
a los Presidentes Municipales en la entidad, a fin de continuar incluyendo a las mujeres en una  situación de igualdad de oportunidades con base en sus 
capacidades y aptitudes, fomentando su inclusión en las políticas públicas, sociales, económicas, ambientales, administrativas, así como en la 
administración de justicia, de conformidad con la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

Este 17 de octubre se cumplieron 58 años de que en nuestro país la mujer conquistó el  derecho al voto, pues fue en 1953, durante el gobierno del presidente Adolfo 
Ruiz Cortines, que se permitió a la mujer el derecho a votar en los procesos electorales federales; es así como incursionó en espacios públicos que durante siglos 
fueron reservados a los varones, mientras ellas eran limitadas al ámbito doméstico. 
  
Es así como el siglo XX, sirvió de escaparate a cambios significativos para las mujeres comenzando por revolucionar su función dentro de la familia, las 
relaciones de pareja, la conquista de espacios en el ámbito laboral, la ciencia, las artes, la academia y la política.  

  

La conquista del derecho al voto y el creciente protagonismo en las distintas áreas que incursionaron las mujeres son cuestiones que hablan por sí 
mismas, es por ello que el 17 de octubre de cada año, es una fecha que no debe pasar inadvertida, pues con ella inicia la lucha por la equidad.  

  

Dentro de los avances en la inserción social, que podemos destacar  en México, es el aumento en la matricula en educación superior en la población 
femenina,  lo cual significa que las familias están apostando a invertir en la formación de sus hijas; así como también la inclusión de las mujeres en los 
micronegocios ya que de acuerdo a una encuesta elaborada por la Cámara de Comercio, el 58% de los pequeños negocios, son iniciados y/o dirigidos 
por una mujer. 

  

Aunado a ello, las mujeres tienen más prestaciones laborales y existen una serie de derechos y garantías a las empleadas de base, entre ellos: no 
trabajar jornadas nocturnas; 90 días de incapacidad de maternidad con goce de sueldo; se les concede el Día de la Madre, y el sistema de Seguro 
Social les ofrece el servicio de guardería de forma gratuita, entre otros.  

Los datos señalados, son una pequeña relación de lo que las mujeres están logrando a pasos agigantados al enfrentar sus desafíos, abriendo así 
puertas antes prohibidas para ellas.  



  

A  58 años de distancia, es innegable  que a la mujer le sigue resultando más difícil que al hombre lograr un desarrollo profesional pleno; situación que es más  
evidente en el ámbito de la política; esto por permanecer en una vitrina el quehacer público; sin embargo, debe reconocerse que  en Colima esa lucha ha sido menos 
compleja que en otras latitudes, gracias al invaluable aporte hecho por mujeres como Doña Griselda Álvarez, Martha Dueñas González, Concepción Barbosa de 
Anguiano y Alicia Delgado Gaytán, entre otras pioneras de la búsqueda de que la mujer logre espacios de responsabilidad pública. 
  
Aún existen prejuicios respecto a este tema. Para muchos, una mujer con habilidades significa competencia. Mas el respeto a la mujer es el respeto a 
nuestra condición humana. Y lo que la mayoría de las mujeres hemos logrado no han sido concesiones ni espacios gratuitos, lo que ellas han logrado 
ha sido producto del trabajo y esfuerzo. 

  

Existe el convencimiento de que hay mucho por hacer por el empoderamiento de las mujeres; pero también de que se va por el camino correcto, pues cada vez se 
tiene a una población femenina más consciente de sus derechos. 
  
Es por ello que se hace un reconocimiento a la labor y lucha que han dado las mujeres para introducirse en el mundo laboral, político, social y económico, así como 
para conservar lugares y escalar en la vida social.  
  

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  

  

ACUERDO: 

  

Antes decir, que reconozco el avance de las mujeres pero también en esa combinación por supuesto también decir que en el binomio que hacemos con 
los varones, estoy suficientemente convencida de que ambos nos necesitamos el punto es única y exclusivamente para que ninguna mujer sea 
coartada por su condición de género sino que tenga la misma posibilidad que aptitudes, actitudes y también el desenvolvimiento de poderse llegar a 
desempeñar en lo que ella desee, en lo que nosotros deseemos siempre  cuando por supuesto se tangan las capacidades, que no importa que sea 
hombre o mujer, siempre y cuando haga bien su trabajo.  

  

Acuerdo. 

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Sexta Legislatura, hace un atento y respetuoso exhorto a los titulares del Poder Ejecutivo federal, del Poder Ejecutivo 
estatal, así como a los Presidentes Municipales en la entidad, y por supuesta también de manera respetuosa que yo se que ya lo tienen la mayoría de 
los partidos políticos, pero como un simple recordatorio a los partidos políticos de la entidad, a fin de continuar incluyendo a las mujeres en una  
situación de igualdad y de oportunidades con base en sus capacidades y aptitudes, fomentando su inclusión en las políticas públicas, sociales, 
económicas, ambientales, administrativas, así como en la administración de justicia.  

  

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior a las autoridades respectivas, para los efectos legales correspondientes. 

  



La que suscribe, lo hace con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito que la presente iniciativa se someta a su discusión y 
aprobación en caso, de que así se decidiera y que por supuesto también el día de hoy pudiéramos hacer esta presentación y aprobación. Atentamente. Colima, Col., a 
25 de octubre de 2011. Firman los que ya inicialmente enlisté, los integrantes de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, también dos Diputados integrantes 
de la fracción de Nueva Alianza y el Diputado Olaf Presa Mendoza del Partido del Trabajo, por supuesto también esperando que los demás se sumen al mismo. Este 
es el primero Diputado. 
  
DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Bien. Lo someteríamos a la discusión correspondiente conforme a lo que señala el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, recordándoles que esta deberá sujetarse a lo que establece el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que 
hablarán por una sola vez, hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra, tiene el uso de la voz el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Tiene el uso de la voz 
la Diputada Patricia Lugo Barriga. 
  
DIP. LUGO BARRIGA. Gracias Presidente. Por supuesto nos sumamos a esta propuesta, sin embargo; me parece que aunado al exhorto si sería muy conveniente  la 
recomendación de hacer alguna campaña, porque no podemos negar que existe todavía mucha discriminación hacía las mujeres, que muchos de las situaciones que 
se viven por ejemplo actualmente acerca de la trata de personas que afortunadamente hoy, en este Congreso se ha podido votar positivamente, uno de los sectores a 
los que apunta sobre todo este abuso, este mal, es precisamente a las mujeres y a los niños, me parece que, ojala pudiera ser por decreto, estaríamos hace bastante 
tiempo avanzados, yo creo que no, no sobra por supuesto sumarnos y quizás nada más, bueno, eso, hacer las recomendaciones para que también se haga 
 campañas de no discriminación y recordarle a las mujeres sus derechos. Muchas gracias.  
  
DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Bien, aquí hay una adendum al exhorto que presenta la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora, presentado por la Diputada Patricia 
Lugo Barriga, preguntamos a la iniciadora si esta de acuerdo con esta propuesta. En virtud de estar de acuerdo con dicha propuesta, se somete a la votación 
correspondiente, considerando la iniciativa, el exhorto con el adendum correspondiente.  
  
DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados  en votación económica, si es de 

aprobarse el documento presentado por la Diputada Itzel  Sarahí Ríos de la Mora, y agregando el adendum que presentó la Diputada Patricia Lugo 

Barriga, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la Diputada 

Itzel Sarahí  Ríos de la Mora, instruyo a la Secretaría le de el turno correspondiente. Tiene el uso de la voz la Diputada Itzel Ríos de la Mora. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA.  Gracias Presidente. Continuaría con el siguiente punto de acuerdo y enfatizar, esto se ha  estado trabajando a la par con lo 

que hoy pudimos aprobar con la, en la nueva Ley de Protección Civil, y que por desgracia hay grandes ejemplos que podemos citar, uno de ellos es el 

trágico acontecimiento que hubo en la carretera de trailers y que eso trae como consecuencias también que ciudadanos, que van a hacer sus labores 

pierdan también la vida, producto de estos accidentes. En ese sentido va el punto de acuerdo que estaba ya desde la semana pasada pero vuelvo a 

insistir, esta es una señal de que tenemos que seguir trabajando en materia de protección civil y sin duda esto puede  ser un elemento para mitigar, de 

alguna manera los efectos que tiene el tránsito pesado por la carretera de nuestro Estado.  

  

C. PRESIDENTE DEL  H. CONGRESO DEL ESTADO  

P r e s e n t e.  

  



Los suscritos Diputados,  me permitiré  decir  que de la fracción del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para no nombrar a 
todos;  también a dos de lo que conforman la fracción de Nueva Alianza, a los Diputados Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano y 
del Diputado Único del Partido del Trabajo Olaf Presa Mendoza presentamos lo siguiente: en uso de las facultades que nos confieren los artículos 22 
fracción I, 83 fracción I, y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos ante este Honorable Congreso del Estado para su 
análisis, discusión y aprobación en su caso, la Iniciativa de Acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto a la Delegación de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes en Colima, a la Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial del Estado, así como a los Ayuntamientos 
Constitucionales de Armería y Manzanillo, para que de manera coordinada, dentro del ámbito de sus facultades y atribuciones, regulen el acceso por la 
carretera libre que cruza por sus territorios, de todo vehículo de gran tamaño como trailers, remolques o semirremolques, torton, entre otros, que 
atraviesan por dichos Municipios, ello con el objeto de salvaguardar la vida y el patrimonio de las personas que transitan por la mencionada carretera, 
de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

Que con motivo del Huracán Jova que recientemente azotó nuestro Estado, dejó como resultado cuantiosos daños en la infraestructura ferroviaria y 
carretera de la entidad, en las que destacan los daños a la carretera de cuatro carriles a Manzanillo en el tramo Colima-Tecomán. 

  

Igualmente, el sistema ferroviario, que implica el 20% de transporte de carga comercial, también se dañó seriamente. 

  

La anterior situación, ha provocado que la transportación de la carga comercial que llega vía marítima de todas las partes del mundo a través del Puerto 
de Manzanillo, sean realizada de manera terrestre a distintas zonas del país, entre ellas, la ciudad de México, así como la frontera norte, por medio de 
trailers y demás vehículos de carga. 

  

Por lo anterior, como consecuencia de la afectación a la red ferroviaria de la entidad, las mercancías y productos que normalmente se transportaban a 
través del tren que atraviesa por los Municipios de Manzanillo y Armería, ahora son trasladadas vía terrestre, lo que ha orillado a que se tenga que 
transportar dicha mercancía por conducto de la denominada carretera libre, partiendo de Manzanillo a su destino, pasando por algunos municipios del 
Estado, lo que a su  vez genera un problema de congestionamiento vial, sobre todo, por la circulación de trailers, remolques y demás vehículos de gran 
tamaño en dicha carretera, poniendo en riesgo la vida y el patrimonio de los colimenses que circulan por la mencionada carretera, pues a causa del 
citado congestionamiento vial, aumentan las posibilidades de accidentes automovilísticos. 

  

Por lo anterior, es que se considera importante implementar, a la brevedad, medidas eficaces con el objeto de evitar en la medida de lo posible, que 
puedan ocurrir este tipo de acontecimientos, tales como accidentes viales que pueden traer consecuencias fatales para la población que transita por la 
mencionada carretera libre a Manzanillo, lo que se puede lograr limitando el tránsito de los trailers, remolques y demás vehículos de gran tamaño, por 
ello es que se tiene a bien hacer un respetuoso exhorto a la Delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Colima, a la Dirección 
General del Transporte y de la Seguridad Vial del Estado de Colima, así como a los Ayuntamientos Constitucionales de Armería y Manzanillo, para el 
efecto de que coordinadamente, dentro del ámbito de sus atribuciones y facultades, restrinjan el acceso de todo vehículo de carga de gran tamaño, que 
atraviesan por dichos Municipios, ello con el objeto de salvaguardar la vida y el patrimonio de las personas que transitan por la mencionada carretera.  

  



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  

  

ACUERDO: 

  

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Sexta Legislatura, hace un atento y respetuoso exhorto a la Delegación de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en Colima, a la Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial del Estado, así como a los Ayuntamientos Constitucionales de 
Armería y Manzanillo, para que de manera coordinada, dentro del ámbito de sus facultades y atribuciones, restrinjan el acceso por la carretera libre que 
cruza por sus territorios, de todo vehículo de gran tamaño como trailers, remolques o semirremolques, torton, entre otros, que atraviesan por dichos 
Municipios, ello con el objeto de salvaguardar la vida y el patrimonio de las personas que transitan por la mencionada carretera. 

  

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Sexta Legislatura, hace un atento y respetuoso exhorto a los ayuntamientos de Armería y Manzanillo, para que en el 
ámbito de sus competencias, reformen sus reglamentos de tránsito y vialidad, para efectos de restringir el paso de vehículos de carga pesada por la 
carretera libre, con el objeto de salvaguardar la vida y el patrimonio de las personas que transitan por la mencionada carretera, además de evitar la 
internación de vehículos de carga pesada que comercializan productos de manera informal y desleal, con respecto y en perjuicio de los comerciantes 
establecidos en sus municipios. 

  

TERCERO.- Esta Quincuagésima Sexta Legislatura, hace un atento y respetuoso exhorto a la Delegación de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en Colima, para que permita el ingreso de vehículos de carga pesada al municipio de Armería, por las entradas existentes por la autopista 
Colima-Manzanillo, siempre que el objetivo sea abastecer al comercio local del mencionado municipio.  

  

CUARTO.- Aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior a la Delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Colima, a la 
Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial del Estado, así como a los Ayuntamientos Constitucionales de Armería y Manzanillo, para los 
efectos conducentes. 

  

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a su 
discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. A t e n t a m e n t e Colima, Col., a 25 de octubre de 2011, firmamos los  que 
integramos la fracción del Partido Revolucionario Institucional, dos integrantes de la fracción de Nueva Alianza y el Diputado del Partido del Trabajo, 
vuelvo a insistir. Ya está en  la  Ley de Protección  Civil de alguna manera el exhorto, pero hace un par de días platicamos con  el Dip. Francisco 
Zepeda, específicamente  de Manzanillo, de esa necesidad de concientizar,  no es algo forzoso que se pueda verificar y dañada la carretera y tener 
cuidado de los tráileres que traen demasiada carga y cuidar la circulación sobre todo cuando ingresan a estos municipios cuidar por donde circulan y 
también estar viendo las velocidades y muchas otras cosas más que se tienen que estar checando, ya hoy vimos  un ejemplo fatal y que creo que no 
solamente tenemos  dejarlo ya a la conciencia de los conductores  porque que a veces esa no se puede controlar, pero si también ya tenemos  que 
pedirle a las autoridades correspondientes que verifiquen  cuales son las rutas que ellos toman al entrar a los municipios a la entrada a los municipios 
donde hay circulación normal porque finalmente eso también hace que se corran riesgos, además de eso, cuál es el peso que traen, además cual es la 
velocidad que llevan, ojalá puedan ellos estar vigilando estos temas, que a los conductores, pero creo que le podemos ayudar mucho a los que circulan 



con que también la autoridad empiece a incentivar, y empiece a sancionar a quien no cumpla con lo que tiene que cumplir y así podemos salvar a 
muchos inocentes que transitan todos los días de manera correcta pero que a veces como consecuencia tienen ellos, problemas, vuelvo a insistir ya 
hoy  lo comentábamos con el Dip. Kike Rojas, un ciudadano que vivía en Villa de Álvarez, hoy pierde la vida también en el suceso que pasó por la 
mañana producto de la carambola que se hizo en ese accidente por citar un ejemplo claro y reciente. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Gracias, Diputada, eh, se somete a la discusión el punto de acuerdo presentado por la Diputada Itzel  Sarahí Ríos de 
la Mora, con base al artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tiene el uso de la voz la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Tiene el 
uso de la voz, el Dip. Alfredo Díaz Blake, solicitamos al Diputado que haga uso de la voz desde la propia Mesa Directiva. 

  

DIP. DIAZ BLAKE. Gracias Presidente,  con su permiso compañeras y compañeros Diputados, nada más, para hacer una recomendación o poner un 
punto de vista ahí, yo estoy de acuerdo que los vehículos de carga pesada tengan que transitar o transiten por las carreteras de cuota, pero viéndolo en 
el municipio de Armería, está restringida por la autopista al ingresar a la ciudad  de Armería está restringida la entrada de vehículos de exceso de 
dimensiones entonces sería también pedirle a SCT que permitiera  de la autopista permitir la entrada a los vehículos de carga pesada para que dejen 
mercancía o insumos a los negocios que están en la ciudad de Armería porque de lo contrario entonces sí, se vería a la ciudad de Armería un poco 
dañada con el desabasto de mercancía y productos debido a que se les estaría restringiendo a los camiones circular por la libre que tiene ingreso a la 
ciudad de Armería y también tiene restringido el acceso de autopista a la ciudad de Armería, ese es mi comentario ojalá y se pueda agregar en el punto 
de acuerdo de la Dip. Itzel. Gracias Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. ¿Sobre el mismo asunto Diputado José Luis López? Tiene el uso de la voz. 

  

DIP. LOPEZ GONZÁLEZ. Gracias Presidente, bueno precisamente, hace unos días estuvimos reunidos con el Secretario de Fomento Económico 
donde precisamente nos informaba que sería bueno que se modificara la Ley de Transporte, bueno que él iba proponer que se modificara la Ley de 
Transporte y Seguridad Vial  para el Estado de Colima y le pedía precisamente al Presidente Municipal de Armería que hiciera modificaciones al 
Reglamento de Tránsito y Vialidad del propio municipio y esto era precisamente a fin de que se pudiera restringir  la entrada de camiones precisamente 
de  tráilers dado que el Presidente le hacia el comentario de que estaban causando muchos daños sobre todo a la infraestructura vial y que todo eso 
correspondía al propia Ayuntamiento repararlo dado que existían una concesión al Ayuntamiento en algunos tramos y que bueno, los costos corrían a 
cargo del propio Ayuntamiento, entonces, aquí apoyar el punto de acuerdo presentado por la Diputado Itzel, pero también pedir que se pueda hacer las 
modificaciones propuestas a la propia Ley y que los Ayuntamientos procuren la modificación a los Reglamentos propios que tienen ellos a fin de que 
puedan incentivar precisamente que los camiones pesados circulen por la carretera, por la autopista perdón y también el Secretario nos  comentó que 
iba a informar sobre un importante descuento que iban hacer en la caseta, esperemos también que vaya de la mano, esta modificación con ese 
importante descuento que nos había comentado que pronto se daría a conocer.  Gracias Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Bien, Diputado José Luis, tenemos que con fundamento a lo que señala el artículo 87, se ha puesto a discusión este 
punto de acuerdo presentado por la Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, por lo que le preguntamos a ella como iniciadora si las propuestas que se han 
presentado pueden ser agregadas a dicho exhorto, en virtud de así aceptarlo la Diputada lo sometemos a la consideración de la Asamblea. 

  



DIP. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si se 
aprueba el punto de acuerdo presentado por la Diputada Itzel con las modificaciones propuestas hechas por algunos compañeros Diputados. Favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por la mayoría. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Fue aprobado por unanimidad.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por la Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, instruyo a la secretaría le dé el trámite correspondiente. La siguiente participación que 
tenemos registrada es del Diputado Alejandro Cicerón Mancilla González.  

  

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Muchas gracias, buenas noches, con su permiso Diputado Presidente de la Mesa Directiva, de  los compañeros 
Diputados Secretarios y las Diputadas y Diputados que integran esta Legislatura y del público que todavía a estas horas nos acompaña. 

  

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  

P r e s e n t e s. 

  

Los suscritos Diputados Cicerón Alejandro Mancilla González, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Mely Romero Celis, 
Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto Barbosa López, 
Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Rigoberto Salazar Velasco, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda, en nuestro carácter de 
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, de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 37, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los  artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
presentamos a la consideración de esta Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, relativa a reformar diversas disposiciones de 
la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público del Estado, la Ley de Aguas, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Colima, la Ley de Deuda Pública, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, y la Ley Estatal 
del Responsabilidad de los Servidores Públicos, de conformidad con la siguiente: 

  

EXPOSICION   DE   MOTIVOS 

  

Solicito que la exposición de motivos y toda esta iniciativa se inserte textualmente en el diario de los debates y que aquí pueda hacer hablar de una 
síntesis de la exposición de motivos para agilizar los tiempos de la presentación de esta iniciativa. 

  

La legislatura pasada el 11 de junio del 2009, aprobó un decreto, el decreto 571, en ese decreto se hace una reforma Constitucional y tuvo como objeto 
por un lado modificar las fechas de entrega de los informes de las cuentas públicas del ejercicio fiscal que presenten los poderes del Estado, los 
Ayuntamientos, los organismos e instituciones descentralizados estatales y municipales, empresas de participación estatal, organismos públicos, 



autónomos, fideicomisos, pertenecientes a la administración pública del gobierno del estado,  de la administración pública del Gobierno del Estado y 
Ayuntamientos y demás entidades personas físicas y morales que administren y ejerzan recursos públicos, por otro lado en esa reforma Constitucional 
local, se crea el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental el cual sustituye a la entonces contaduría mayor de hacienda dotado de 
autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, funcionamiento, recursos 
humanos y materiales así como sus determinaciones y resoluciones, en consecuencia de este decreto se crea la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, la cual tiene por objeto reglamentar en materia de evaluación, control y fiscalización superior de la cuenta pública, así como establecer las 
bases de la organización y funcionamiento del órgano superior de auditoría de fiscalización gubernamental del estado. La citada reforma constitucional 
tuvo impacto en diversas leyes estatales, así como lo es la Ley de Adquisiciones Servicios y Arrendamientos del Sector Público del Estado, la Ley de 
Aguas, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, la Ley de Deuda Pública, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno,  
Ayuntamientos y  Organismos Descentralizados y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mismas que a la fecha no han sido 
actualizadas situación que nos obliga a reformar los referidos ordenamientos para homologar, nuestra Carta Magna local y así mantener en orden y 
armonía nuestra leyes secundarias con la Constitución Local. En función de lo anterior surge la necesidad de presentar ante esta Soberanía  la iniciativa 
en comento con el objeto de homologar la legislación secundaria con la Constitución Local. Las reformas que se plantean ante esta Soberanía son con 
el objeto de que las entidades estatales que administran recursos públicos estén en actitud legal de rendir sus respectivos informes de las cuentas 
públicas para tanto que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Congreso  y el Estado, audite y clarifique, acciones que 
como ya se dijo no se realizaran cada semestre como se ha venido haciendo sino que se deberán hacer cada año, comprendiendo los meses de  enero 
a diciembre debiendo integrar las cifras consolidadas anuales de los resultados  de la gestión, por lo expuesto y fundado   sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto 

  

  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción VI del artículo 2o de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público del 
Estado, para quedar como sigue: 

  

ARTICULO 2o.- ……… 

  

I a la V. . . . . . . . . 

  

VI.      Órgano de control: las Contralorías u órganos similares en los Poderes, los Ayuntamientos y las entidades y el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado;  

  

VII a la XIV. . . . . 

  

. . . . . . . 

  



ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción XXII del artículo 20 de la Ley de Aguas, para quedar como sigue: 

  

ARTICULO 20.- ………………. 

  

I a la XXI. . . . . . . . . . 

  

XXII.   Elaborar los estados financieros del organismo y proporcionar la información y documentación que les solicite la autoridad municipal, el Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado y la Comisión Estatal; 

  

XXIII a la XXIX. . . . . . . . .  

  

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la fracción IX del artículo 2º, el artículo 5º, el artículo 16 y el artículo 25, todos de la Ley de Coordinación 
Fiscal del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

  

ARTÍCULO 2º.- . . . . . . . .  

  

I a la VIII. . . . . . . . 

  

IX.- Órgano Superior, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

  

ARTÍCULO 5º.- El Congreso por conducto del Órgano Superior, revisará y dictaminará anualmente sobre los cálculos de participaciones, vigilando el 
estricto cumplimiento tanto de lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal como en la presente, debiendo informar a la Comisión de Hacienda del 
propio Congreso y a la Asamblea, a más tardar el día último del mes de abril. 

                                              

En caso de existir observaciones por parte del Órgano Superior sobre el procedimiento, cifras, cálculo y determinación de los factores de distribución, 
la Asamblea estará obligada a reponer el procedimiento de cálculo a más tardar en 30 días posteriores a la fecha de notificación. 

  



ARTÍCULO 16.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y el Congreso, por conducto del órgano Superior, pondrán a 
disposición de los municipios que lo soliciten, la información necesaria que les permita comprobar la correcta determinación de los factores de 
participación, así como la aplicación exacta de los mismos.  

  

ARTÍCULO 25.- El Congreso, a través del Órgano Superior, será el responsable de supervisar, vigilar, constatar e informar, de la correcta aplicación 
de los recursos de los Fondos de aportaciones federales que reciba el Estado y los municipios, así como de fincar, en su caso, la responsabilidad 
correspondiente. 

  

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo 22 de la Ley de Deuda Pública, para quedar como sigue: 

  

  

ARTICULO 22.- El Congreso, por conducto del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, así como la Secretaría de 
la Contraloría, la Secretaría y las Contralorías Municipales, son los órganos facultados para vigilar y controlar las operaciones de endeudamiento de las 
entidades públicas a que se refiere el artículo 2° de esta Ley, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

  

  

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma la fracción I del artículo 7 de la Ley De Los Trabajadores Al Servicio Del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados Del Estado, para quedar como sigue: 

  

ARTICULO 7.- …………  

  

I.       En el Poder Legislativo: aquellos a los que se refiere el artículo 35 de su Ley Orgánica y los artículos 191 y 192 de su Reglamento; así como lo 
establecido por el artículo 84 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, tales como: el Auditor Superior del Estado, los Auditores 
Especiales de Área Financiera y de Obra Pública; Director del Auditoría, Subdirector, así como por los Tribunales de Unidades 
Especializadas, Supervisores, Auditores y demás servidores públicos que al efecto señale esta Ley, así como el Reglamento Interior del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

                                                                                                                                                                          

II a la IX. . . . . . . .  

  

. . . . . . . . . 

  



ARTÍCULO SEXTO.- Se reforma la fracción I del artículo 76 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar 
como sigue:  

  

ARTICULO 76.- …………….. 

  

I.          En el Congreso del Estado: Diputados, Oficial Mayor, Tesorero y el Auditor Superior del Estado. 

  

II a la VIII. . . . . . . . . . 

  

. . . . . . . . . . . 

  

TRANSITORIO: 

  

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el 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 solicita se turne la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto a la comisión o comisiones correspondientes. A T E N T A M E N T E. 
Colima, Col., 25 de octubre de 2011 y firman todos los Diputados que un principio nombre al iniciar la lectura de esta iniciativa. Es cuanto Diputado 
Presidente y gracias por permitirme el uso de la voz. 

  

… SE INSERTA INTEGRAMENTA LA INICIATIVA… 

  

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  

P r e s e n t e s. 

  

Los suscritos Diputados Cicerón Alejandro Mancilla González, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Mely Romero Celis, 
Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto Barbosa López, 



Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Rigoberto Salazar Velasco, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda, en nuestro carácter de 
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, de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado,, en el ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 37, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los  artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
presento a la consideración de esta Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, relativa a reformar diversas disposiciones de la 
Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público del Estado, la Ley de Aguas, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, 
la Ley de Deuda Pública, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, y la Ley Estatal del 
Responsabilidad de los Servidores Públicos, de conformidad con la siguiente: 

  

EXPOSICION   DE   MOTIVOS 

  

El origen de todas las leyes que rigen el actuar de la población y de las autoridades siempre tienen como base la Constitución y, cuando ésta sufre 
reformas en su contenido, las leyes secundarias deberán ajustarse a las mismas con el objeto de homologarse, atendiendo al principio de supremacía 
constitucional, entendiéndose por tal, que ninguna Ley podrá estar por encima de la misma o establecer disposiciones contrarias a la misma. 

  

Atendiendo a ello, en el decreto 571, aprobado el 11 de junio 2009, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 25, suplemento 5, de fecha 20 
de junio de 2009, se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política de nuestro Estado, mismas que entraron en vigor a partir del 21 de 
junio del mismo año; donde se modificaron los periodos para la calificación de las cuentas públicas, así como la creación del Órgano Superior de 
Fiscalización Gubernamental. 

  

La reforma Constitucional de referencia, tuvo como objeto, por un lado, la modificación de las fechas de entrega de los informes de las cuentas públicas 
del ejercicio fiscal que presenten los Poderes del Estado, los Ayuntamientos, organismos e instituciones descentralizados, estatales y municipales, 
empresas de participación estatal, organismos públicos autónomos, fideicomisos pertenecientes a la Administración Pública Descentralizada del 
Gobierno del Estado y ayuntamientos; y demás entidades, personas físicas y morales que administren, custodien y ejerzan recursos públicos, para su 
revisión y fiscalización; informes que ya no se entregarán más cada semestre, sino que se entregará un solo informe de la cuenta pública anual, 
entendiéndose por tal los meses comprendidos de enero a diciembre. 

  

Por otro lado, en la citada reforma Constitucional local, se crea el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, el cual sustituye a la 
entonces Contaduría Mayor de Hacienda, dotado de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, para decidir 
sobre su organización interna, funcionamiento, recursos humanos y materiales, así como sus determinaciones y resoluciones. Dicha función 
fiscalizadora a cargo de esta entidad se regirá bajo los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

  

En consecuencia, se crea la Ley de Fiscalización Superior del Estado, la cual tiene por objeto reglamentar los artículos 33, fracción XI, 116, 117 y 118 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia de evaluación, control y fiscalización superior de la cuenta pública; así como establecer las 
bases de la organización y funcionamiento del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
  



Aunado a lo anterior, tanto en la misma Constitución local como en la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se establece que todas las entidades 
públicas que administren recursos públicos, tienen la obligación de remitir el informe de sus respectivas cuentas públicas cada año y no cada semestre, 
como lo venían haciendo.  

  

Así mismo, tanto la Constitución Local como la Ley de Fiscalización Superior otorga facultad al Órgano Superior para fiscalizar el ejercicio de los 
recursos estatales y municipales y, demás órganos y entidades que administren recursos públicos, no solo de manera posterior a la gestión financiera, 
sino también en el trascurso del ejercicio, lo que puede realizarse a través de los informes mensuales, trimestrales y semestrales, del Gobierno del 
Estado, Municipios, entidades paraestatales y municipales para que remitan al mismo un Informe de Avance de Gestión Financiera, con el fin de 
conocer y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en sus respectivos programas, conforme 
a los indicadores estratégicos y de gestión establecidos en los presupuestos de egresos y tomando en cuenta los planes estatal y municipales de 
desarrollo, los planes sectoriales, regionales, los Programas Operativos Anuales, los programas de las entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de 
verificar el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de recursos públicos estatales y municipales conforme a las disposiciones legales. Lo 
anterior, con independencia de las atribuciones similares que tengan otras instancias, tanto internas como externas. Los cuales formarán como parte 
integral del informe de la cuenta pública anual, que remitan los entes fiscalizados. 

  

La citada reforma constitucional, tuvo impacto en diversas leyes estatales, como lo es la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector 
Público del Estado; la Ley de Aguas; la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima; la Ley de Deuda Pública; la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados; y, la Ley Estatal del Responsabilidad de los Servidores Públicos, mismas que a 
la fecha no han sido actualizadas, situación que nos obliga a reformar los referidos ordenamientos para homologarlos a nuestra Carta Magna local, y así 
mantener en orden y armonía nuestras leyes secundarias con la Constitución Local. 

  

En función de lo anterior, surge la necesidad de presentar ante esta Soberanía la Iniciativa en comento, con el objeto de homologar la legislación 
secundaria con la Constitución Local, para que las entidades que ejerzan o manejen recursos públicos, especialmente el Gobierno del Estado y los 
Ayuntamientos, estén en aptitud legal para cumplir con lo mandado por los artículos 33, fracción XI; 58, fracción XVIII Bis y 95  de la Constitución 
particular del Estado. Esto es, que tanto el Gobierno del Estado como los Ayuntamientos del mismo, están obligados a remitir la cuenta pública anual 
del ejercicio fiscal al Congreso del Estado para su revisión y fiscalización, a efecto de calificar las mismas; así como fincar responsabilidades a los 
servidores públicos que hayan incurrido en ellas. 

  

Las reformas que se plantean ante esta soberanía son con el objeto de que las entidades estatales que administran recursos públicos, están en aptitud 
legal de rendir sus respectivos informes de las cuentas públicas, para que tanto el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental y el 
Congreso del Estado, auditen y califiquen las mismas, respectivamente; acciones que como ya se dijo, no se realizarán más cada semestre como se ha 
venido haciendo, sino que lo deberán hacer cada año, comprendiendo los meses de enero a diciembre, debiendo integrar las cifras consolidadas 
anuales de los resultados de la gestión. 

  

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

  



DECRETO 

  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción VI del artículo 2o de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público del 
Estado, para quedar como sigue: 

  

ARTICULO 2o.- ……… 

  

I a la V. . . . . . . . . 

  

VI.      Órgano de control: las Contralorías u órganos similares en los Poderes, los Ayuntamientos y las entidades y el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado;  

  

VII a la XIV. . . . . 

  

. . . . . . . 

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción XXII del artículo 20 de la Ley de Aguas, para quedar como sigue: 

  

ARTICULO 20.- ………………. 

  

I a la XXI. . . . . . . . . . 

  

XXII.   Elaborar los estados financieros del organismo y proporcionar la información y documentación que les solicite la autoridad municipal, el Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado y la Comisión Estatal; 

  

XXIII a la XXIX. . . . . . . . .  

  



ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la fracción IX del artículo 2º, el artículo 5º, el artículo 16 y el artículo 25, todos de la Ley de Coordinación 
Fiscal del Estado de Colima, para quedar como sigue: 

  

ARTÍCULO 2º.- . . . . . . . .  

  

I a la VIII. . . . . . . . 

  

IX.- Órgano Superior, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

  

ARTÍCULO 5º.- El Congreso por conducto del Órgano Superior, revisará y dictaminará anualmente sobre los cálculos de participaciones, vigilando el 
estricto cumplimiento tanto de lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal como en la presente, debiendo informar a la Comisión de Hacienda del 
propio Congreso y a la Asamblea, a más tardar el día último del mes de abril. 

                                              

En caso de existir observaciones por parte del Órgano Superior sobre el procedimiento, cifras, cálculo y determinación de los factores de distribución, 
la Asamblea estará obligada a reponer el procedimiento de cálculo a más tardar en 30 días posteriores a la fecha de notificación. 

  

ARTÍCULO 16.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y el Congreso, por conducto del órgano Superior, pondrán a 
disposición de los municipios que lo soliciten, la información necesaria que les permita comprobar la correcta determinación de los factores de 
participación, así como la aplicación exacta de los mismos.  

  

ARTÍCULO 25.- El Congreso, a través del Órgano Superior, será el responsable de supervisar, vigilar, constatar e informar, de la correcta aplicación 
de los recursos de los Fondos de aportaciones federales que reciba el Estado y los municipios, así como de fincar, en su caso, la responsabilidad 
correspondiente. 

  

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo 22 de la Ley de Deuda Pública, para quedar como sigue: 

  

  

ARTICULO 22.- El Congreso, por conducto del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, así como la Secretaría de 
la Contraloría, la Secretaría y las Contralorías Municipales, son los órganos facultados para vigilar y controlar las operaciones de endeudamiento de las 
entidades públicas a que se refiere el artículo 2° de esta Ley, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

  



  

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma la fracción I del artículo 7 de la Ley De Los Trabajadores Al Servicio Del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados Del Estado, para quedar como sigue: 

  

ARTICULO 7.- …………  

  

I. En el Poder Legislativo: aquellos a los que se refiere el artículo 35 de su Ley Orgánica y los artículos 191 y 192 de su Reglamento; así como lo 
establecido por el artículo 84 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, tales como: el Auditor Superior del Estado, los 
Auditores Especiales de Área Financiera y de Obra Pública; Director del Auditoría, Subdirector, así como por los Tribunales de 
Unidades Especializadas, Supervisores, Auditores y demás servidores públicos que al efecto señale esta Ley, así como el 
Reglamento Interior del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

                                                                                                                                                                          

II a la IX. . . . . . . .  

  

. . . . . . . . . 

  

ARTÍCULO SEXTO.- Se reforma la fracción I del artículo 76 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar 
como sigue:  

  

ARTICULO 76.- …………….. 

  

I.          En el Congreso del Estado: Diputados, Oficial Mayor, Tesorero y el Auditor Superior del Estado. 

  

II a la VIII. . . . . . . . . . 

  

. . . . . . . . . . . 

  

  

TRANSITORIO: 



  

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el 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 solicita se turne la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto a la comisión o comisiones correspondientes. 

  

A T E N T A M E N T E 

Colima, Col., 25 de octubre de 2011 

Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González          

Dip. José Manuel Romero Coello                

Dip. Mónica Adalicia Anguiano                        

Dip. Mely Romero Celis López 

Dip. Enrique Rojas Orozco                                                      
Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco      
Dip. Armida Núñez García                                           
Dip. Francisco Alberto Zepeda González          
Dip. Juan Roberto Barbosa López             
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. Alfredo Hernández Ramos                               

Dip. José Guillermo Rangel Lozano 

Dip. Olaf Presa Mendoza 

  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente y al iniciador de la misma para que al 
momento que se delibere el documento la comisión dictaminadora lo considere. De acuerdo a quienes se registraron en este orden de asuntos 
generales tiene la palabra la Diputada Mely Romero Celis.  

  

DIP. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado Presidente y todas las personas que nos acompañan buenas noches.  



  

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P r e s e n t e. 

  

Los suscritos Diputados Mely Romero Celis, José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán 
Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón A. Mancilla González, Héctor Raúl 
Vázquez Montes, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Rigoberto Salazar Velasco, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y  Víctor Jacobo Vázquez Cerda, 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 de la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que nos 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, 127 y 128 de su 
Reglamento, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar 
diversas disposiciones legales de las Leyes de Hacienda Municipales, de conformidad con la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

Colima es un Estado conformado por 10 municipios, cada uno de ellos, con particularidades distintas y diversas actividades tradicionales. En algunos de 
estos, la elaboración de artesanías representa una importante fuente de ingresos, máxime en aquellos productos que logran pasar las fronteras de la 
entidad. Un ejemplo claro, lo constituyen el ponche y el rompope, cuya producción artesanal los ha mantenido por mucho tiempo en el gusto de los 
colimenses y visitantes.  

  

La producción artesanal de bebidas alcohólicas, así como su comercialización al público en general, representan actividades productivas importantes y 
características de algunos municipios de nuestra entidad, que generan considerables dividendos para los colimenses que las realizan, además de crear 
fuentes de empleo, consolidando la economía de varias familias. 

  

Estas bebidas artesanales que se producen en nuestro estado por ser de gran calidad son consumidas y disfrutadas tanto por los colimenses, como por 
los turistas nacionales e internacionales que nos visitan, por lo que fácilmente pueden consolidarse como un producto de exportación, lo que significaría 
grandes beneficios culturales y económicos para nuestro estado y para las personas que las producen. 

  

Ante la importancia de esta actividad productiva, es necesario que se adopten las medidas necesarias y las políticas públicas adecuadas con el fin de 
apoyar y mejorar las condiciones de los productores de este tipo de bebidas, así como promover y facilitar su comercialización en el ámbito local, 
nacional e internacional.   

  



En este sentido, un conflicto al que se enfrentan los productores y comercializadores de este tipo de bebidas en la actualidad, lo representa el pago de 
derechos a los Ayuntamientos respectivos, por la expedición de las licencias de funcionamiento de estos giros comerciales, pues al no encontrarse 
expresamente especificada la venta de estas bebidas artesanales en las Leyes de Hacienda Municipales, los cobros que se les aplican son 
discrecionales dentro del parámetro de los “otros giros no especificados”, lo que deriva en montos muy elevados que no propiamente son acorde con 
los porcentajes de ganancia que generan estos giros comerciales, lo que provoca la desmotivación por realizar estas actividades que mucho le aportan 
al prestigio del estado y que pueden constituirse en instrumentos del desarrollo económico y la generación de empleos. 

  

Por estas razones, se propone adicionar una supuesto mas en el inciso a) de los artículos 81 de las respectivas Leyes de Hacienda Municipales, para 
fijar plenamente el pago de este derecho para los productores y comercializadores al público en general de bebidas alcohólicas artesanales, siempre y 
cuando no sean consumidas en sus locales comerciales, con el objetivo de, por una parte, crear uniformidad en el cobro de este derecho en los 
municipios que integran nuestro entidad, y por otra, acabar con las prácticas abusivas llevadas a cabo en la actualidad, estableciendo un cobro que se 
basara a razón de 26 salarios mínimos en los municipios que manejan una cantidad determinada y especifica, y de 24 a 28 en aquellos que manejan 
rangos, lo anterior con el fin de que paguen una cantidad justa, adecuada y proporcional a la actividad que llevan a cabo, con lo que se pretende 
beneficiar el desarrollo de esta actividad productiva.  

  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente Proyecto de 

  

DECRETO 

  

“PRIMERO.- Se adiciona el numeral 3, pasando el actual 3 a ser numero 4, haciéndose el corrimiento respectivo, en el inciso a) del artículo 81 de la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Armería, para quedar como sigue: 

  

ARTICULO 81.- …… 

             

          a).- …… 

  

                 1 al 2.-…… 

               3. Bebidas artesanales con contenido alcohólico….         24.00 a 28.00 

     4. al  41.- . . . . . . . 

…… 

      b)…… 



      c)…… 

      d)…… 

      e)…… 

      f)…… 

…… 

SEGUNDO.- Se adiciona el numeral 6, pasando el actual 6 a ser número 7, haciéndose el corrimiento respectivo, en el inciso a) del artículo 81 de la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Colima, para quedar como sigue: 

  

ARTICULO 81.- …… 

                                                                                                                                                          

      a).- …… 

  

1al 5.- …… 

6.- Bebidas artesanales con contenido alcohólico…………                26.00  

7 al  39.- . . . . . . 

  

       b).- …… 

  

       c).- …… 

       d).- …… 

  

       e).-…… 

  

        f).- …… 

…… 

TERCERO.- Se adiciona el numeral 2, pasando el actual 2 a ser número 3, haciéndose el corrimiento respectivo, en el inciso a) del artículo 81 de la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Comala, para quedar como sigue: 



ARTICULO 81.- …… 

                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                         a).- ……  

  

1.- …… 

2.- Bebidas artesanales con contenido alcohólico..         de 24.00  a 28.00 

3 al 31.- . . . .   

        

     b).- …… 

       

     c).-  …… 

       

     d).- …… 

…… 

…… 

CUARTO.- Se adiciona un numeral 3, pasando el actual 3 a ser número 4, haciéndose el corrimiento respectivo, en el inciso a) del artículo 81 de la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Coquimatlán, para quedar como sigue: 

ARTICULO 81.- …… 

                                                                                                                                                                                 
                                                                                               

a).- …… 

1 al 2.- …… 

3.- Bebidas artesanales con contenido alcohólico…...      24.00  a 28.00 

4 al 30.- …… 

…… 

  

b).- …… 

             



c).- …… 

d).- …… 

  

e).- …… 

f).- …… 

  

…… 

QUINTO.- Se adiciona un numeral 3, pasando el actual 3 a ser número 4, haciéndose el corrimiento respectivo, en el inciso a) del artículo 81 de la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc, para quedar como sigue: 

  

ARTICULO 81.- …… 

                                                                                                                                                                     

a).- …… 
  

  

1 a la 2.-……         
3.-Bebidas artesanales con contenido 
alcohólico……………………………………………………… 
4.-Birrierías…………………………………………………….             

   
24.00 
50.00   

  
a 
a 

  
28.00 

100.00 
5 a la 35.-……        
        
       
…… 
  
       b)…… 
        
       c).- …… 
        
       d).- …… 
        
       e).-…… 
          
       f).- ……. 

  
…… 

  

SEXTO.- Se adiciona un numeral 3, pasando el actual 3 a ser número 4, haciéndose el corrimiento respectivo, en el inciso a) del artículo 81 de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán, para quedar como sigue: 



  

ARTICULO 81.- …… 

                                                                                                                                                          

a).- …… 

1 al 2.-…… 

3.- Bebidas artesanales con contenido alcohólico…        24.00 a 28.00  

4 a la 31.- …… 

  

       …… 

  

       b).- …… 

  

       c).- …… 

  

       d).- …… 

  

       e).- …… 

  

       f).- …… 

  

…… 

  

SEPTIMO- Se adiciona un numeral 3, pasando el actual 3 a ser número 4, haciéndose el corrimiento respectivo, en el inciso a) del artículo 81 de la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue: 

  

ARTICULO 81.- … 

  



a).- …… 

1 al 2.- …… 

3.- Bebidas artesanales con contenido alcohólico………            26.00 

              4 al 61.-…… 

       …… 

  

       b).- …… 

  

       c).- …… 

  

       d).- …… 

  

       e).- …… 

        

       g).- …… 

  

       h).-…… 

        

       i).-…… 

  

…… 

  

OCTAVO- Se adiciona un numeral 3, pasando el actual 3 a ser número 4, haciéndose el corrimiento respectivo, en el inciso a) del artículo 81 de la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Minatitlán, para quedar como sigue: 

  

ARTICULO 81.- …… 

                                                                                                                                                          



a).- …… 

  

1 al 2.- ….. 

3.- Bebidas artesanales con contenido alcohólico……                  26.00 

4 al 33…… 

  

       …… 

  

       b).- …… 

  

       c).- …… 

  

       d).- …… 

  

       e).- ….. 

        

        f).- ….. 

  

…… 

  

  

NOVENO- Se adiciona un numeral 6, pasando el actual 6 a ser número 7, haciéndose el corrimiento respectivo, en el inciso a) del artículo 81 de la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Tecomán, para quedar como sigue: 

  

ARTICULO 81.- …… 

  

       a) …… 



  

.  1al 5.- …… 

   6.- Bebidas artesanales con contenido alcohólico………………       26.00 

             7 al 45.-…… 

              .................................................................. b) …… 

       c) …… 

  

       d) …… 

  

       e) …… 

  

       f) …… 

  

       g)…… 

  

       h) …… 

DECIMO- Se adiciona un numeral 3, pasando el actual 3 a ser número 4, haciéndose el corrimiento respectivo, en el inciso a) del artículo 81 de la Ley 
de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, para quedar como sigue: 

ARTICULO 81.- …… 

                                                                                                                                                          

a).- …… 

  1.- al 2.- …… 

  3.- Bebidas artesanales con contenido alcohólico…….                26.00 

  4 al 34.- …… 

  

…… 

  



       b).- …… 

  

       c).- ….. 

  

       d).- …… 

  

       e).-…… 

  

       f).- …… 

  

…… 

  

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”. 
  
Los suscritos Diputados solicitamos que la presente Iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
Atentamente  Colima, Col., a 25 de octubre de 2011.- Los Diputados que previamente  he mencionados. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Gracias Diputada, se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente y al iniciador de la 
misma a efecto de que en el momento de la deliberación del documento la comisión dictaminadora lo tome en consideración. De acuerdo al orden de 
las participaciones solicitadas en asuntos generales tiene el uso de la voz,  la Diputada Patricia Lugo. 

  

DIP. LUGO BARRIGA. Gracias Diputado Presidente. También en consideración del día del voto de la mujer, preparamos una iniciativa de reforma, 
viene a ayudar en el caso de los divorcios que desgraciadamente se dejan en defensión a las mujeres esta es nuestra propuesta favorecer un marco 
normativo y legal que favorezca a las mujeres.  

  

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P r e s e n t e 

  



DIP. PATRICIA LUGO BARRIGA y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  de la Quincuagésima Sexta 

Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 37, fracción I, de la Constitución del Estado, 22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción VI del artículo 282; se 
reforma los artículos 303 y 311 bis, todos del Código Civil para el Estado de Colima, al tenor de la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

Es tarea prioritaria de todo Estado la procuración de la subsistencia de los miembros que lo conforman. El Estado Mexicano tradicionalmente ha 

cumplido con la misión de procurar la subsistencia de todos los miembros de la sociedad principalmente de dos formas: de manera directa a través de 

un sistema de seguridad social y de la dispersión de apoyos presupuestales apoyado por él y, de manera indirecta, a través de la confección de normas 

destinadas al reconocimiento y reforzamiento de las obligaciones de solidaridad entre los miembros de la colectividad. 

  

El derecho de alimentos, entendido éste como el derecho que  tiene una persona llamada acreedor alimentario de demandar de otra, llamada deudor 

alimentario, que se le proporcionen los medios económicos para su subsistencia y desarrollo, es expresión del sentimiento de solidaridad que 

generalmente impera entre los miembros de las familias. Los alimentos, así, constituyen una exigencia moral que históricamente ha sido reforzada 

dentro de los sistemas jurídicos otorgándole al acreedor, o a un conjunto de ellos, una acción civil para demandar el cumplimiento de dicha obligación 

emergida por razón del parentesco o de algún acto del estado civil. 

  

El concepto jurídico de alimentos, (del lat. alimentum, que significa comida o sustento), no se encuentra limitado únicamente a la satisfacción de las 

necesidades nutricionales del acreedor sino que, además, comprende el vestido, la habitación, la atención médico quirúrgica y, tratándose de menores, 

los gastos necesarios para su educación encaminados a proporcionarles un arte, oficio o profesión, adecuados a sus circunstancias personales. 

  

Siendo una obligación ceñida por el criterio de proporcionalidad, su monto es determinable en cada relación concreta, en función de las características 

propias del deudor y del acreedor. Atendiendo particularmente a las posibilidades económicas del primero y las necesidades del segundo, la institución 

permite al ser humano, que no puede proveer a su subsistencia por sí mismo, obtener su sustento en los aspectos biológico, social, moral y jurídico. De 

ahí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los alimentos son materia de orden público e interés social, razón por la cual, entre 

otros efectos, es improcedente conceder la suspensión contra el pago, ya que se impediría al acreedor alimentario recibir la protección necesaria para 

su subsistencia; como tampoco, dada su importancia, es posible aceptar que la obligación del deudor alimentario sea cumplida parcialmente. 



  

La institución de los alimentos representa el más sólido pilar en materia de solidaridad y justicia, sin embargo, hoy en día, no se ha acotado la 

protección jurídica que mujer en cinta tiene para percibirlos, con independencia de que se encuentren casadas, solteras o sean menores de edad; la 

mujer embarazada tiene derecho desde la concepción a que se le proporcionen alimentos, salud, vivienda, atención al parto  por lo que debe de opera a 

su favor la presunción iuris et de iure para percibirlos.  

  

  

Adicionalmente y en reconocimiento de la obligación que atañe al Estado de garantizar el normal desarrollo de los niños, reconociendo que la amenaza 

de sustracción de los hijos es una forma de ejercicio de violencia frecuentemente ejercida por los padres en agravio de las madres, se establece a favor 

de estas últimas el derecho preferente para la guarda y custodia de sus menores hijos, hasta los doce años de edad, salvo que importe un peligro para 

el menor. Es decir, sin más excepciones que las que se relacionan con el interés superior del niño.  

  

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

  

DECRETO 

  

ARTÍCULO UNICO: Se reforma la fracción VI del artículo 282; se reforma los artículos 303 y 311 bis, todos del Código Civil para el Estado de Colima 

para quedar como sigue: 

  

ART. 282.- Al admitirse la demanda de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, se dictarán provisionalmente, y sólo mientras dure el juicio, las 

disposiciones siguientes: 

  

I.- (DEROGADA, P.O. 14 DE JUNIO DE 1975)  

  

II.-… 

  



III.-…  

  

IV.-… 

  

V.-… 

  

VI.- Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges, pudiendo ser uno de éstos. En defecto 

de este acuerdo, el juez resolverá lo conducente, tomando en  cuenta las circunstancias   específicas, posibilidades y capacidades del padre, la madre o 

de la persona que conforme al interés superior de los hijos  sea  más  conveniente  para  éstos,  con  la  obligación  del  que  tiene  la  custodia de 

permitir la convivencia con el otro progenitor o progenitores, si es el caso. Salvo que exista peligro para el normal desarrollo de los hijos, los menores de 

doce años deberán quedar provisionalmente al cuidado de la madre.   

  

VII.-… 

  

ART. 303.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, desde la fecha en que la madre confirme su embarazo, proveyendo lo 

necesario para su adecuado desarrollo gestacional.  A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas 

líneas que estuvieren más próximas en grado. 

  

ART. 311 BIS.- La mujer embarazada, los menores, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción, el cónyuge o concubina 

que se dedique al hogar, gozan de la presunción de necesitar alimentos. 

  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

  



El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Atentamente. Colima, Colima a 25 de octubre de 2011. El Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. Solicito Diputado Presidente que pueda pasar a comisiones para su estudio para en su caso dictamen. Gracias. 

  

DIP. RANGEL LOZANO. Se toma nota, Diputada Patricia y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente y al iniciador de la misma 
para que al momento de la deliberación del documento la comisión la tome en cuenta. De acuerdo al orden señalado tiene el uso de la voz el Dip. José 
Manuel Romero Coello. 

  

DIP. ROMERO COELLO. Muchas Gracias Diputado Presidente. Muy agradecido con usted con  los compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros Diputados. 

  

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P r e s e n t e. 

Los suscritos Diputados José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia Anguiano López, Mely Romero Celis, Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán 
Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla González, 
Héctor Raúl Vázquez Montes, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Rigoberto Salazar Velasco, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda 
en nuestro carácter de 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 de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que nos 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, 
127 y 128 de su Reglamento, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
relativa a reforma el artículo 316 y adicionar el artículo 315 Bis, ambos del Código Civil para el Estado de Colima, así como reformar los artículos 116 y 
194, crear el CAPÍTULO V denominado “INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR”  en el TITULO ÚNICO,  SECCIÓN 
TERCERA, LIBRO SEGUNDO, mediante la adición de los artículos 167 Bis, 167 Bis 1, 167 Bis 2, 167 Bis 3 y 167 Bis 4, y derogar la fracción III del 
artículo 233, todos del Código Penal para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Suprema de nuestro país, en su artículo 4° tutela y garantiza el derecho fundamental 
que tienen todos los niños y las niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral, así mismo, confiere el deber para sus ascendientes, tutores y custodios de preservar estos derechos, y al Estado, la obligación de proveer lo 
necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, y de otorgar todas las facilidades a los particulares 
para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.     

  



En el ámbito internacional, la Declaración de los Derechos del Niño, ordenamiento internacional suscrito por nuestro país, fija la obligación  a los 
Estados Parte, para que los niños y niñas gocen de una protección especial, y dispongan de oportunidades y servicios, para que puedan desarrollarse 
física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal.   

  

En ese tenor, es necesario que nuestra legislación tanto federal, como local, cuenten con las disposiciones legales suficientes y adecuadas para 
procurar, en lo máximo de lo posible, la integridad física y mental de la niñez, con el fin de lograr su desarrollo pleno e integral.  

  

Asimismo, nuestra Constitución Local, en la fracción I de su artículo 1°, establece que la familia constituye la base fundamental de la sociedad, y que el 
estado fomentará su organización y desarrollo, por la misma razón; el hogar y, particularmente, los niños serán objeto de especial protección por parte 
de las autoridades. 

  

En tal virtud, el derecho a recibir alimentos se reviste de gran importancia, pues constituye un elemento vital para el desarrollo de la vida y de las 
capacidades físicas y mentales de los niños y las niñas, así como de todas aquellas personas integrantes de la familia que se encuentran en la 
necesidad de recibirlos, ya que este derecho es de carácter indispensable para satisfacer todas sus necesidades básicas, como trascendental para el 
ejercicio y disfrute de sus demás derechos, por tanto, carecer de éste atenta contra la integridad de la salud y de la vida misma. 

  

Con el afán de garantizar este valioso derecho, el Código Civil de nuestro entidad, en su capítulo denominado “De los Alimentos”, contiene las 
disposiciones legales que prevén los derechos de las personas que deben recibirlos, así como la obligación de quienes deben otorgarlos, los rubros que 
comprenden los alimentos y la forma de cumplir con esta obligación. Es importante destacar que el artículo 318 perteneciente a este apartado del 
Código Civil, señala que los alimentos, no sólo comprenden la comida, sino también el vestido, la habitación y la atención médica, los gastos para la 
educación con el fin de proporcionar algún oficio, arte o profesión adecuados, lo necesario para lograr, en lo posible, la habilitación o rehabilitación y su 
desarrollo en relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, y por lo que hace a los adultos mayores 
que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, la incorporación a la familia.    

  

Por su parte,  el Código Penal, mediante el delito de Omisión de Cuidado tipificado en el artículo 194, sanciona a la persona que no cumple con sus 
deberes de cuidado respecto a su cónyuge, menores hijos o de cualquier persona incapaz de valerse por sí misma, igualmente, se sanciona, con el 
delito de Fraude en el artículo 232, al que renuncie a su trabajo para no pagar la pensión a favor de los acreedores alimentistas y, al que se conduzca 
con falsedad u oculte la verdad ante autoridad judicial en procedimientos que versen sobre alimentos, mediante el delito de Falsedad ante la Autoridad 
tipificado por el artículo 116.     

  

Sin embargo, en la actualidad nos damos cuenta que la legislación estatal en esta materia no ha sido suficiente para garantizar el debido otorgamiento 
de alimentos a las personas que los necesitan para su subsistencia, por lo que es necesario realizar una reforma integral, completa y factible, que nos 
permita contar con una legislación que se encuentre a la vanguardia en esta materia y, que sea capaz de responder cabalmente a las exigencias de una 
sociedad cambiante que requiere de instrumentos jurídicos que garanticen la satisfacción de sus necesidades. 

  



Por este motivo, se propone reformar el Código Civil, mediante la adición del artículo 315 Bis, con el fin de otorgar la facultad a toda persona que tenga 
conocimiento sobre la necesidad de otro de recibir alimentos y pueda aportar los datos de quienes estén obligados a proporcionarlos, para solicitar la 
intervención del Ministerio Público o el Juez de lo Familiar de manera indistinta, para que en uso de sus facultades resuelvan lo que en derecho 
corresponda, con esta disposición se pretende, en virtud de la trascendencia de este derecho y de su carácter social, que toda persona pueda pedir la 
intervención del Estado para que se garantice el otorgamiento de los alimentos a aquellas personas que tengan la necesidad de recibirlos y que por 
alguna circunstancia se encuentren impedidos para exigirlos por su propio derecho, medida que muy seguramente coadyuvara en el cumplimento de 
esta obligación.  

  

En cuanto al Código Penal, si bien es cierto ya se encuentran tipificados como delitos ciertas conductas relativas al incumplimiento de los deberes 
alimenticios, también lo es, que estos tipos penales son muy limitados y no contienen los elementos necesarios para poder reprimir e inhibir 
puntualmente estas conductas que tanto dañan a la sociedad, así mismo, las penas que se prevén para éstos, son a todas luces incongruentes, pues 
en la actualidad se sanciona con una pena mayor al que se conduce con falsedad u oculta la verdad ante una autoridad, en procedimientos que versen 
sobre alimentos, con pena de seis meses a cuatro años de prisión y multa hasta por 45 unidades, que al que incumple con sus obligaciones 
alimentarias respecto a su cónyuge, menores hijos o de cualquier persona incapaz de valerse por sí misma, con pena de tres días a tres años de prisión 
y multa hasta por 30 unidades, lo que demuestra que las penas no son proporcionales al interés jurídico protegido por la conducta tipificada, situación 
que provoca una indebida impartición de justicia. 

  

Por estas razones, se propone crear un capitulo especifico, en el que se concentren y perfeccionen las conductas ilegales referentes al incumplimiento 
de las obligaciones alimentarias, se introduzcan figuras jurídico-penales novedosas y adecuadas para inhibir estas conductas y se establezca 
uniformidad y proporcionalidad en cuanto a las penas aplicables a las mismas, y se deroguen los tipos penales vigente en el Código Penal relativos a 
sancionar estas conductas. 

  

En tal virtud, se pretende establecer en el Código Penal un nuevo capítulo denominado “Incumplimiento de las Obligaciones Alimentarias”, mediante la 
adición del artículo 167 Bis, en el que se prevé un delito con los elementos bien identificados y suficientes para sancionar de manera adecuada a quien 
no cumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos conforme a lo establecido por el Código Civil, fijando para 
el responsable de realizar esta conducta una pena proporcional, consistente en seis meses a cuatro años de prisión y multa hasta por cien unidades, 
así mismo, se destaca como pena adicional y figura novedosa que se propone introducir al Código Penal, la suspensión o pérdida de los derechos de 
familia, en el entendido, de que si no se otorga la pensión alimenticia, el responsable de la omisión tampoco debe contar con los derechos inherentes a 
la familia como son, la patria potestad, la custodia, y el derecho a la convivencia, entre otros.  

  

En este mismo tipo penal, se incluye como  agravante de pena, el supuesto en el que la omisión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, 
ocurra en incumplimiento de una resolución judicial, aumentándose las penas en una mitad, ya que siendo de esta manera, el responsable incurriría en 
el incumplimiento de su obligación, y en el desacato de una resolución judicial.   

  

Asimismo, se propone adicionar el artículo 167 Bis 1, con el fin de modificar los elementos del delito que se encuentra actualmente tipificado como 
fraude equiparado por la fracción III del artículo 233, para no sólo sancionar al que renuncie a su trabajo con la intención de eludir la obligación de pagar 
la pensión a favor de los acreedores alimentarios como actualmente se encuentra tipificado en el numeral mencionado, sino también sancionar a 



aquellas personas que soliciten licencia sin goce de sueldo y sea éste el único medio por el que obtenga ingresos o se coloque en estado de insolvencia 
para no cumplir con su obligación, imponiéndose para el responsable de estas conductas de seis meses a cuatro años de prisión y multa de hasta cien 
unidades, suspensión o pérdida de los derechos de familia y, pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente, 
previéndose también como  agravante de pena, el supuesto en el que estas conductas se realicen incumpliendo una resolución judicial.  

  

Por otra parte, además de sancionar al responsable del incumplimiento de sus obligaciones alimentarias, es preciso perfeccionar, mediante la adición 
del artículo 167 bis 2, la redacción y los elementos de la conducta ilícita que actualmente se encuentra tipificada como falsedad ante la autoridad en 
materia de alimentos, por el artículo 116 del Código Penal, con el fin de castigar debidamente a las personas que incumplan con la orden judicial de 
proporcionar informes sobre la capacidad económica o ingresos de los deudores alimentarios, o haciéndolo no los realicen dentro del término ordenado 
u omitan realizar de inmediato el descuento correspondiente, imponiéndoseles pena de seis meses a tres años de prisión y de doscientos días multa. 

  

Igualmente, se establece, por medio de la adición del artículo 167 Bis 3, que la persona legitimada para otorgar el perdón en estos delitos, sólo 
procederá si el indiciado, procesado o sentenciado paga todas las cantidades que hubiere dejado de proporcionar por concepto de alimentos y otorgue 
(deposite) a favor del acreedor alimentario garantía suficiente a juicio del juez o del ministerio público, de que en lo sucesivo cumplirá con sus deberes 
alimentarios, con esta disposición legal, que sin duda representa uno de los puntos a destacar en la presente iniciativa, se busca obligar al deudor 
alimentario, por una parte, a que cumpla con las cantidades que deba al acreedor alimentario y, principalmente, que garantice el cumplimiento futuro de 
su obligación procurando así el bienestar del acreedor, para lo cual deberá depositar a juicio del juez o del ministerio público cantidad suficiente a favor 
de este, para poder recibir el perdón y libarse de la represalia punitiva del Estado.    

  

Finalmente, y con la intención de armonizar la reforma que se proponen al Código Civil, relativa a otorgar a toda persona la facultad para pedir la intervención del 
Estado con la finalidad de que se garantice el otorgamiento de los alimentos, con las que se proponen al Código Penal, se establece que los delitos que se adicionan a 
este último ordenamiento legal, se perseguirán por querella cuando el sujeto pasivo sea el cónyuge, concubina o concubinario, y por oficio cuando el sujeto pasivo del 
abandono sea cualquiera otra persona respecto de quien el activo mantenga la obligación de proporcionar alimentos, con el objeto de que cualquier persona que tenga 
conocimiento sobre la necesidad de otro de recibir alimentos pueda denunciar esta situación, para que este organismo público inicie con las averiguaciones 
correspondientes a fin de garantizar el otorgamiento de los alimentos.   
  

Con estas reformas se pretende contar con un marco jurídico fuerte, renovado y actualizado, capaz de responder puntualmente a las necesidades de la 
población en materia de alimentos, garantizando su otorgamiento y, en su caso, sancionando de manera proporcional y adecuada a las personas que 
obligadas no cumplan con este deber, con el fin de inhibir estas conductas tan dañinas para la integridad de los niños, niñas y demás personas 
integrantes de la familia que se encuentran en la necesidad de recibirlos.  

   

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

DECRETO 

“PRIMERO.- Se reforma el artículo 316 y se adiciona el artículo 315 Bis, ambos del Código Civil para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

  

ART. 316.- Si las personas a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo  315 no pueden representar al acreedor alimentario en el juicio en que 
se pida el aseguramiento de alimentos, se nombrará por el juez un tutor interino. 



  

ART. 315 Bis.- Toda persona que tenga conocimiento sobre la necesidad de otro de recibir alimentos y pueda aportar los datos de quienes estén 
obligados a proporcionarlos, podrá solicitar únicamente la intervención del Ministerio Público o el Juez de lo Familiar de manera indistinta, a efecto de 
que dichos funcionarios, en uso de sus facultades resuelvan lo que en derecho corresponda. 

  

SEGUNDO.- Se reforman los artículos 116 y 194, se crea el CAPÍTULO V denominado “INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA 
FAMILIAR”  en el TITULO ÚNICO,  SECCIÓN TERCERA, LIBRO SEGUNDO, mediante la adición de los artículos 167 Bis, 167 Bis 1, 167 Bis 2, 167 Bis 
3 y 167 Bis 4, y se deroga la fracción III del artículo 233, todos del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

  

ARTICULO 116.- Al que ante autoridad judicial se conduzca con falsedad u oculte la verdad, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y 
multa hasta por 45 unidades. 

Si se retracta de su declaración falsa antes de que se pronuncie resolución, la pena será hasta dos años de prisión y multa hasta por 20 unidades. 

  

ARTÍCULO 194.- Al que abandone a quien hubiese atropellado con un vehículo, se le impondrán de tres días a tres años de prisión y multa hasta por 
30 unidades. 

CAPITULO V 

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 

ASISTENCIA FAMILIAR 

ARTÍCULO 167 Bis.- Al que no cumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos conforme a lo establecido por 
el Código Civil, se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y multa hasta por noventa unidades, suspensión o pérdida de los derechos de 
familia y, pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente. 

Si la omisión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, ocurre en incumplimiento de una resolución judicial, las sanciones se incrementarán 
en una mitad. 

  

ARTÍCULO 167 Bis 1.- Al que renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo y sea éste el único medio por el que obtenga ingresos o se 
coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá pena de 
seis meses a cuatro años de prisión y multa hasta por noventa unidades, suspensión o pérdida de los derechos de familia y, pago como reparación del 
daño de las cantidades no suministradas oportunamente. 

  

Si la renuncia, solicitud de licencia sin goce de sueldo o el estado de insolvencia a que se refiere el párrafo anterior, ocurre en incumplimiento de una 
resolución judicial, las sanciones se incrementarán en una mitad.  

  



ARTÍCULO 167 Bis 2.- A aquellas personas obligadas por la autoridad judicial competente a proporcionar informes sobre la capacidad económica o 
ingresos de los deudores alimentarios, incumplan con la orden judicial de hacerlo o haciéndolo no lo hagan dentro del término ordenado u omitan 
realizar de inmediato el descuento correspondiente se le impondrá pena de seis meses a tres años de prisión y multa de hasta doscientas unidades. 

  

ARTÍCULO 167 Bis 3.- Para el caso de que la persona legitimada para ello otorgue el perdón, sólo procederá si el indiciado, procesado o sentenciado 
paga todas las cantidades que hubiere dejado de proporcionar por concepto de alimentos y otorgue  a favor del acreedor alimentario garantía suficiente 
a juicio del juez o del ministerio público, de que en lo sucesivo cumplirá con sus deberes alimentarios. 

  

ARTÍCULO 167 Bis 4.- Los delitos contenidos en este capítulo, se perseguirá por querella cuando el sujeto pasivo sea el cónyuge, concubina o concubinario, y se 
perseguirá de oficio cuando el sujeto pasivo del abandono sea cualquiera otra persona respecto de quien el activo mantenga la obligación de proporcionar alimentos.  
  

ARTÍCULO 233.- …… 

De la I a la II.-...... 

III.-  (DEROGADA) 

De la IV a la VII.- ……  

  

…… 

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”. 
  
Los suscritos Diputados solicitamos que la presente Iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
Es cuanto Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Gracias Diputado José Manuel Romero Coello, Se toma nota, y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente y al iniciador de la misma para que al momento de la deliberación del documento la comisión dictaminadora lo considere. En el 
desarrollo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima sesión solemne a celebrar el día 4 de 
noviembre del presente año a partir de las nueve horas, finalmente agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie 
para proceder  a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las cero horas con 8 minutos del día 26 de octubre del año 2011, declaro clausurada la 
presente sesión, por su asistencia muchas gracias.  
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