
SESIÓN ORDINARIA NUMERO VEINTIDOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 22 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOCE. FUNGIENDO EN 
LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA MELY ROMERO CELIS, Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ARMIDA NÚÑEZ GARCÍA  Y 
LUIS ALFREDO DÍAZ BLAKE. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Vamos a abrir la sesión. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día al que se propone para la 
misma. 

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA.  Por indicaciones de la Presidencia, doy a conocer el orden del día.  Sesión Pública Ordinaria número 
veintidós correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día: I.- Lista de 
presentes; II.- Declaratoria en su caso, de quedar formalmente instalada  la sesión; III.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso de la 
Acta de la Sesión Pública Ordinaria Número 21, celebrada el día 16 de febrero del año 2012;  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y 
Pesquero y Asuntos Indígenas, por el que se abroga la Ley para el Combate, Erradicación de la Garrapata, en la Ganadería Contenida en 
el Decreto 160, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 30 de julio de 1988; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del dictamen elaborado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes y  de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Responsabilidades, por el que se reforman la Ley de Transportes y Seguridad Vial del Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Responsabilidades, por el que se desecha la iniciativa de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Colima; 
VIII.- Asuntos Generales; IX. Convocatoria a  la próxima sesión Ordinaria; X.- Clausura.  Colima, Col.,  febrero 22 de 2012.  Cumplida su 
instrucción Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Está a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído, tiene la palabra quien desee 
hacer algún comentario, y si no, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a de este orden del día.  

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica  si es de aprobarse el orden del día, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue 
aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con este resultado de esta votación antes señalada declaramos aprobado el orden del día para la sesión 
del día de hoy. Como primer punto precisamente de este orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar  la lista de asistencia y  
verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. En cumplimiento de la instrucción de la Diputada Presidenta 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. Juan Maldonado Mendieta; 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. Patricia Lugo Barriga; Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Milton de 
Alva Gutiérrez; Dip. Olaf Presa Mendoza; le informo Diputada Presidenta que se encuentran presentes  22 Diputados de 25 que integran 
esta Quincuagésima Sexta Legislatura, encontrándose con ausencia justificada Los Diputados Salvador Fuentes Pedroza, el Diputado 
José Guillermo Rangel Lozano y el Diputado Raymundo González Saldaña. Cumplida su instrucción Diputada presidenta. 



DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias y muy bien, entonces, ruego a todos ustedes señoras y señores Diputados y al público 
asistente por favor, que pueda ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de haber quórum 
legal siendo las once horas con  veinte minutos del día 22 de febrero del año 2012, declaro formalmente instalada la presente sesión 
ordinaria. Pueden sentarse, muchas gracias. En el desahogo del siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría de lectura, de la 
sesión pública ordinaria número veintiuno, celebrada el día 16 de febrero de este año. 

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Diputada Presidenta, con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 34  
fracción VIII,  37 fracción I, 116 fracción IV y 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 veintiuno, celebrada el  día 16 de febrero del año 2012; para 
proceder únicamente a  su discusión y aprobación en su caso,   así como  de la síntesis de comunicaciones  de la presente sesión y sea 
insertada  la misma en  forma  íntegra en el diario de los de los debates. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Se pone a consideración de la Asamblea, esta propuesta. Tiene la palabra  si alguien desee hacer algún 
comentario y si no, solicito entonces a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de la sesión 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con el resultado de esta votación declaro aprobada la propuesta anterior y por lo tanto se pone a la 
consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee hacer algún comentario ella, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica del acta en si. 

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica, si es de aprobarse el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue 
aprobada por  unanimidad. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de la sesión pública ordinaria 
pasada. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno tiene alguna observación a  la síntesis de comunicaciones que les fue 
distribuida  previamente. 

  

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO VEINTIDOS 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 
Oficio número 113/2012 de fecha 16 de febrero del año en curso, suscrito por el C. Lic. Oscar Zenen Pujol de Alba, Director de la Comisión 
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
Diciembre de 2012 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 del Gubernamental del Estado. 

  

Oficio número 113/2012 de fecha 16 de febrero del presente año, suscrito por el C. Lic. Oscar Zenen Pujol de Alba, Director de la Comisión 
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Colima, mediante el cual remite el Informe Trimestral correspondiente a los 



meses de octubre a diciembre de 2011 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 del Gubernamental del Estado. 

Oficio número 113/2012 de fecha 16 de febrero del año actual, suscrito por el C. Lic. Oscar Zenen Pujol de Alba, Director de la Comisión 
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública Anual correspondiente al 
ejercicio fiscal 2011 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 del Gubernamental del Estado. 

Oficio número DGG-110/2012 de fecha 20 de febrero del presente año, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director 
General de Gobierno del Estado mediante el cual remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. 
Ma. del Carmen Castellanos Velázquez.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 

Se da cuenta del memorándum número HCE/0M/2927/2011 de fecha 26 de diciembre de 2011, enviado por la Sexagésima Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Tabasco, mediante el cual en atención al Acuerdo promovido por esta Soberanía, adjuntan copia simple del 
oficio DGDC/838/11 remitido por el C. Maestro Leopoldo Rodríguez Gutiérrez, Director General de Desarrollo Curricular de la 
Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública; por el que se exhorta al Honorable Congreso de la Unión, a la 
Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, para que se emprenda la reforma constitucional al artículo 3 de nuestra Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que se reconozca la educación inicial como básica y obligatoria en todas las 
entidades del País. Colima, Col., febrero 22 de 2012. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  De no ser así, y continuando con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
por el que se abroga la Ley para el Combate y Erradicación de la Garrapata en la Ganadería, contenida en el Decreto 160, publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 30 de julio de 1988.  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Ernesto Germán Virgen. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO.  Gracias  Diputada presidente, compañeros Diputados doy lectura la siguiente dictamen  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e.  
  
A la entonces Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Pesquero, actualmente Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y 
Pesquero, y Asuntos Indígenas, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
relativa a reformar el Capítulo XVII de la Ley de Ganadería del Estado de Colima y abrogar la Ley para el Combate y Erradicación de la 
Garrapata en la Ganadería y,  
C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 107/07, de fecha 28 de noviembre de 2007, los Diputados Secretarios del H. Congreso del 
Estado, turnaron a la entonces Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Pesquero, actualmente Comisión de Desarrollo Rural, Fomento 
Agropecuario y Pesquero, y Asuntos Indígenas, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por el Diputado David Brizuela 
Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativa a reformar el Capítulo XVII de la Ley de 
Ganadería del Estado de Colima y abrogar la Ley para el Combate y Erradicación de la Garrapata en la Ganadería. 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos en lo sustancial señala que: 

  “Dentro de la clasificación doctrinaria de las leyes nos encontramos con las denominadas leyes especiales, estos cuerpos legales 
son ordenamientos que son creados para regular situaciones particulares, es decir, van dirigidas a resolver una circunstancia o 
hecho individual o particular. Constituyen un conjunto de normas que específicamente van dirigidas a un determinado sujeto y a 
ocasiones especificas. 

  
  Un ejemplo de ley especial la tenemos en la Ley para el Combate y Erradicación de la Garrapata en la Ganadería, publicada en el 

Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 30 de julio de 1988, que sustituyó a la ley de la misma materia publicada mediante 
decreto número 36 de fecha 10 de mayo de 1968. 



  
  Estos ejercicios legislativos obedecieron a que, no tan solo en Colima, sino en el país entero, uno de los problemas zoosanitarios 

más graves y costosos para la economía del campo lo constituye, precisamente, la plaga de la garrapata boophilus, este parásito 
ataca principalmente a los bovinos y trae como consecuencia el detrimento en la salud de los animales. Una vez infestados, los 
huéspedes de la garrapata sufren reducción en su productividad –tanto en carne como en leche- problemas reproductivos, 
reducción de sus defensas orgánicas propiciando con ello la entrada de enfermedades, daño en las pieles e inclusive la muerte 
provocada por las enfermedades que transmite. 

  
  Por el impacto negativo en la ganadería local, el legislador consideró necesario atender esta problemática a través de una regulación 

que aportaba medidas de prevención y combate en contra de esta plaga. Sin embargo, consideramos que hoy en día el problema 
de la ganadería colimense nos obliga a desarrollar una visión integral. La ganadería como actividad económica de singular 
importancia para la entidad requiere de una legislación moderna que fije las bases, no tan solo para la organización productiva, 
fomento, explotación, mejoramiento, protección, producción y control de la ganadería, sino que particularmente atienda la sanidad 
animal en todas sus expresiones. El caso es que esa visión integral de esa actividad económica la tenemos plasmada en la Ley de 
Ganadería del Estado de Colima. 

  
 Es por esto que –sin advertir defecto en su regulación- la ordenación del combate a la garrapata no debe constituir una ley aparte, 

sino que por técnica legislativa se debe engrosar o incorporar a la Ley de Ganadería. Para ese efecto propongo la reforma del 
Capítulo XVII de la Ley de Ganadería del Estado de Colima y se abroga la Ley para el Combate y Erradicación de la Garrapata en 
la Ganadería.  

  

  Por tratarse la plaga de la garrapata de una epizootia que sigue afectando la ganadería local, es por lo que no se debe bajar la 
guardia sino que, por el contrario, las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno, juntos con los ganaderos e 
introductores, debemos de redoblar esfuerzos para desarrollar en Colima una ganadería más competitiva, capaz de incursionar en 
los mercados nacional e internacional. De ahí que esta readecuación legislativa nos da la oportunidad de reflexionar en nuestra 
participación dentro de las estrategias de desarrollo rural que viene impulsando el Gobierno del Estado”. 
  

TERCERO.- Esta Comisión una vez realizado el estudio y análisis correspondiente de la presente iniciativa relativa a reformar el Capítulo 
XVII de la Ley de Ganadería del Estado de Colima y abrogar la Ley para el Combate y Erradicación de la Garrapata, determina que la 
misma es de gran importancia y trascendencia para la organización productiva de la ganadería en la entidad, aportando con ello una visión 
integral en lo relativo a la sanidad pecuaria. 
Es importante mencionar que la iniciativa en estudio implica dos actos, uno de ellos es reformar el Capítulo XVII de la Ley de Ganadería 
del Estado de Colima, para incluir en este capítulo, lo relativo a la Ley para el Combate y Erradicación de la Garrapata en la Ganadería, 
trayendo como consecuencia un segundo acto que implica la abrogación de esta última Ley. 
  
Por los tiempos en que se presentó la iniciativa objeto del presente dictamen, debemos destacar que a la Ley de Ganadería a que hace 
referencia ya no es vigente, esto es así, dado que el 10 de noviembre de 2011, se aprobó por esta Soberanía mediante Decreto 382 la 
nueva Ley de Ganadería del Estado de Colima, publicada, el día 12 del mismo mes y año, en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
  
Bajo esta circunstancia, la Comisión dictaminadora, aún cuando considera viable la iniciativa en estudio, se encuentra impedida para 
aprobar la reforma que propone el iniciador, dado que las leyes que han sido abrogadas no podrán ser objeto de reformas, en el caso 
particular, la entonces Ley de Ganadería del Estado de Colima, de fecha 10 de abril de 1999, fue abrogada recientemente, como se indica 
en el párrafo anterior. 
  
Sin embargo, esta Comisión dictaminadora concluye que a pesar de que no resulta viable la propuesta de reformar la entonces Ley de 
Ganadería de 1999 por ya no existir la misma, de la iniciativa objeto del presente dictamen, resulta necesario y prudente abrogar la Ley 
para el Combate y Erradicación de la Garrapata en la Ganadería, toda vez que en la nueva Ley de Ganadería para el Estado de Colima, 
aprobada el 10 de noviembre de 2011 se incluye un Título Quinto, denominado “De la Movilidad e Introducción de Ganado” por medio del 
cual se verifica el ganado que se moviliza e introduce en el Estado no se encuentren infectado o sea producto del delito de robo de 
ganado, cuidando con ello los intereses de los productores pecuarios de la entidad. Así, toda persona que pretenda movilizar animales, 
deberá contar con su certificado zoosanitario y su respectiva guía de tránsito para con ello evitar posibles enfermedades en las especies 
pecuarias del Estado.  
  

http://www.ugrj.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=481


Igualmente, se prevé en la nueva Ley de Ganadería que la movilización de productos y subproductos de origen animal, deberá 
transportarse bajo las condiciones sanitarias que cumplan con las especificaciones establecidas en las normas oficiales de la materia, para 
mantener congruencia con la movilización de ganado. 

Para la introducción de ganando pecuario a la Entidad, sus productos y subproductos, se deberá contar con la autorización que 
previamente expida la Secretaría de Desarrollo Rural, a través de solicitudes respectivas que deberán hacerse por conducto de la 
organización pecuaria que corresponda, quien emitirá su opinión al respecto, la cual servirá de base para que la Secretaría autorice dichas 
solicitudes, valorando la situación zoosanitaria del lugar de origen del ganado y las condiciones de los productos y subproductos de que se 
trate, a fin de proteger la salud pública y sanidad animal en el marco del estatus zoosanitario reconocido por la Delegación de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en  el Estado (SAGARPA). 

En el supuesto de que el ganado, sus productos y subproductos se introduzcan al Estado sin contar con la autorización correspondiente o 
contando con una que haya sido alterada, serán inmovilizados y se aplicarán las medidas sanitarias que, en su caso, se requieran y se 
sancionará en los términos de esta iniciativa de Ley que se dictamina, a sus propietarios o introductores.  

Al respecto, en el Título Sexto de la vigente Ley de Ganadería, denominado  “De la Sanidad Pecuaria”, se declara de interés público la 
prevención, combate y erradicación de plagas y enfermedades que afecten a las especies pecuarias productivas, productos y 
subproductos, así como el control de la entrada, salida y movilización interna de los mismos en la entidad, sin perjuicio de lo que a este 
respecto establezcan la Ley Federal de Sanidad Animal, disposiciones estatales y demás ordenamientos  legales aplicables en la materia. 
  

De dicho Título se desprenden mecanismos relativos a la prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades que afecten las 
actividades pecuarias en el Estado; además de establecerse que la Secretaría de Desarrollo Rural se coordinará con la SAGARPA para la 
aplicación de las disposiciones y medidas sanitarias que se consideren procedentes, así como con las autoridades federales competentes 
en materia de sanidad animal. 

Para impulsar la política de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades, en la nueva Ley de Ganadería se establece que 
se destinarán recursos por medio de la Secretaría de Desarrollo Rural para preservar la salud animal de las actividades pecuarias 
productivas del Estado, así como la implementación de campañas y acciones sanitarias en apoyo a estas actividades, procurando siempre 
la participación de los sectores involucrados en la materia. 
  
Con estas acciones contenidas ya en la nueva Ley de Ganadería, se estaría tratando de manera integral el problema de la sanidad 
pecuaria en la entidad, así como la movilización e introducción de especies pecuarias, fijando las bases no tan sólo para la organización 
productiva, sino para el fomento, explotación, mejoramiento, protección, producción y control de la ganadería, con lo cual, se impulsa la 
actividad económica de la ganadería.  
  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  

D I C T A M E N: 
“ARTÍCULO ÚNICO.- En los términos y por los razonamientos expuestos en el considerando TERCERO, es de aprobarse y se aprueba la 
abrogación de la Ley para el Combate y Erradicación de la Garrapata en la Ganadería, contenida en el Decreto 160, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima", el 30 de julio de 1988. 

TRANSITORIOS 

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

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

A t e n t a m en t e 
Sufragio Efectivo. No Reelección 

Colima, Col., a 22 de febrero de 2012 



COMISION DE DESARROLLO RURAL, FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO, Y ASUNTOS INDIGENAS 
  
  

ERNESTO GERMÁN VIRGEN VERDUZCO 
Diputado Presidente 

  
  
  

CICERÓN ALEJANDRO MANCILLA GONZÁLEZ         LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE 
Diputado Secretario                                                Diputado Secretario 

  
 Es cuanto Diputada Presidenta. 

AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 487.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas Gracias Diputado Germán. 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de esta 
propuesta.  

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 Diputada Presidenta que fue aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Con el resultado de esta votación se declara aprobada la propuesta anterior y por lo tanto  se pone a 
consideración de la Asamblea el dictamen en si. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacer uso de ella. Solicito entonces a 
la Secretaría  recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. 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. NÚÑEZ GARCÍA. ¿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. PDTA. ROMERO CELIS. Romero Celis, por la afirmativa.  

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 22 votos a favor del documento  que nos ocupa. 

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

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con el resultado de la votación señalada se declara aprobado  por 22 votos el dictamen que nos ocupa en 
este momento. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente y  de conformidad al siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Transporte y de la Ley de… perdón, 



y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima Ley del Transporte y de la Seguridad Vial. Tiene la palabra el Diputado Juan Maldonado 
Mendieta.  

DIP. MALDONADO MENDIETA. Buenos días con su permiso Presidenta, con su permiso Diputados, es un gusto saludar a los jóvenes, a 
las señoritas que nos acompañan, bienvenidos.  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
A las Comisiones conjuntas de Comunicaciones y Transportes y, de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, les fueron turnadas 
para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar la fracción X, del 
artículo 6; el segundo párrafo del artículo 90; el artículo 92; y adicionar una nueva fracción XXXIV al artículo 10, haciéndose el corrimiento 
subsecuente; y un segundo párrafo al artículo 92; todos de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, y  

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

PRIMERO.- Que mediante oficio 3020/012, del 06 de enero de 2012, los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria, turnaron a las Comisiones conjuntas de Comunicaciones y Transportes y, de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Francisco Alberto Zepeda González y suscrito 
por los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Alfredo Hernández 
Ramos y José Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Partido Nueva Alianza y, Olaf Presa Mendoza, Diputado Único del Partido del 
Trabajo, relativa a reformar la fracción X, del artículo 6; el segundo párrafo del artículo 90; el artículo 92; y adicionar una nueva fracción 
XXXIV al artículo 10, haciéndose el corrimiento subsecuente; y un segundo párrafo al artículo 92; todos de la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos que la sustenta, establece que: 

 “En los últimos tiempos, derivado del incremento del flujo vehicular en las distintas ciudades del Estado, muchos conductores, 
tanto del servicio público como particular, han adoptado conductas temerarias, fuera de la ley, con el fin de avanzar con mayor 
rapidez hasta sus destinos, poniendo en peligro a los demás vehículos y a sus conductores; aumentando en gran medida los 
accidentes viales, que no solo dejan importantes pérdidas materiales, sino lamentablemente, también humanas.  

 Ante ello, los agentes de tránsito, tanto estatales como municipales, la mayoría de las veces no tienen conocimiento de estas 
conductas, dado que cuando los conductores comenten estos ilícitos viales, observan si a los alrededores existe la presencia de 
algún agente de tránsito que los pueda sancionar.  

 Por tanto, es importante emprender acciones que permitan castigar a aquellos infractores viales que ponen en peligro a los demás 
vehículos y a sus conductores, que por su falta de conciencia exponen al límite la vida de muchas personas que hacemos uso de 
las distintas vialidades distribuidas en el territorio de nuestro Estado.  

 Al respecto, con la finalidad de detectar y sancionar a aquellos conductores que transitan violando las normas viales, es que se 
propone crear una figura de Agentes Inspectores Honorarios del Transporte, dentro de la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial 
para el Estado de Colima, a efecto que auxilien en las tareas de vigilancia, respecto de las normas viales.  

  

 Estos Agentes Inspectores Honorarios del Transporte, tendrán la facultad de levantar reportes de faltas viales cometidas por los 
conductores de la entidad, mismos que dependerán directamente de la Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial, 
ante la cual deberán informar sobre las faltas viales cometidas por los conductores para que ésta ejerza las acciones 
correspondientes, con la finalidad de mejorar el servicio del transporte público y privado.   

 Con esta iniciativa, como ya se comentó con anterioridad, se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley del Transporte y de 
la Seguridad Vial para el Estado de Colima, con la firme intención de crear los Agentes Inspectores Honorarios del Transporte, con 
los que se pretende contribuir a mejorar la calidad y el servicio que se presta a los usuarios del transporte público, así como 
disminuir y sancionar en la medida de lo posible, a los conductores que gustan de cometer infracciones viales, que en muchas 
ocasiones ponen en peligro la integridad física de las personas.  

  
Cabe precisar que estos Agentes Inspectores Honorarios del Transporte, sólo podrán levantar reportes para informar a la autoridad 
correspondiente, sobre el comportamiento de los conductores de las unidades del servicio de transporte público, tomando datos 
del conductor, de la unidad, número de placas, ruta, organización a la cual pertenece la unidad, además del día, el mes y hora en 
la que se generó el reporte.  



  
Todos los ciudadanos que deseen ser Agentes Inspectores Honorarios del Transporte, deberán ser habitantes del Estado, por un 
periodo de residencia no menor a seis meses, ser ciudadano en pleno uso y goce de sus derechos, manifestar por escrito su 
intención de apoyar como Agente Inspector Honorario del Transporte, presentar carta de antecedentes no penales, copia de 
identificación oficial con fotografía, firmar carta de compromiso, además de que deberán capacitarse para obtener su acreditación, 
misma que será autorizada por la Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial de la Secretaría General de Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de Colima.”  

  
TERCERO.- Estas comisiones dictaminadoras, después de hacer el estudio y análisis correspondiente de la iniciativa objeto del presente 
Dictamen, determinamos que la misma resulta viable y procedente, ello, en razón de coadyuvar con la seguridad vial de la entidad y, así, la 
autoridad competente cuente con mayores elementos para sancionar a aquellos que infringen las disposiciones viales. 

Estas Comisiones lo determinamos así, dado que las ciudades evolucionan y, consecuentemente, el tráfico también, lo que trae como 
consecuencia que los cuerpos de seguridad vial en algunas ocasiones no sean suficientes para vigilar con precisión que cumplan con la 
normatividad vial; es por ello, que con el firme propósito de hacer una detección más eficiente y sancionar a aquellos conductores que 
transitan violando las normas viales, se crea la figura de los Agentes Inspectores Honorarios del Transporte, quienes tendrán la función de 
auxiliar en las tareas de vigilancia, respecto al cumplimiento de las normas de vialidad.  

Estos Agentes Inspectores Honorarios del Transporte serán dotados de facultades para levantar reportes de faltas viales cometidas por los 
conductores y dependerán directamente de la Dirección General del Transporte y la Seguridad Vial, ante la cual deberán informar sobre las 
faltas viales cometidas por los conductores, para que ésta ejerza las acciones correspondientes, con la finalidad de mejorar el servicio del 
transporte público y privado, por tanto, su función recae exclusivamente en informar de las faltas viales a la autoridad competente y, en 
ningún momento podrán emitir sanciones. 

Estas Comisiones consideramos que con la presente iniciativa, como ya se dijo, se pretende contribuir a mejorar la calidad y el servicio que 
se presta a los usuarios del transporte público, así como disminuir y sancionar, en la medida de lo posible, a los conductores que gustan de 
cometer infracciones viales, que en muchas ocasiones ponen en peligro la integridad física de las personas. 

Al respecto, estos Agentes Inspectores Honorarios del Transporte, como lo argumenta su iniciador, sólo podrán levantar reportes para 
informar a la autoridad correspondiente, sobre el comportamiento de los conductores de las unidades del servicio de transporte público y 
del privado, tomando datos del conductor, de la unidad, número de placas, ruta y organización a la cual pertenece la unidad. 

Así, es que resulta viable y oportuno, en aras de coadyuvar en las tareas que realizan los agentes de tránsito en sus labores de inspección 
y vigilancia, con lo cual se pretende que la ciudadanía disminuya en sus conductas temerarias que no sólo ponen en peligro su propia vida, 
sino la de los demás. 

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

DICTAMEN: 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción X, del artículo 6; el segundo párrafo del artículo 90 y, el artículo 92; y, se adicionan 
una nueva fracción XXXIV al artículo 10, haciéndose el corrimiento subsecuente y, un segundo párrafo al artículo 92, todos de la 
Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 6.- Son autoridades en materia de transporte y seguridad vial, las siguientes: 

     I.          a la IX. . . . . . 
  

X.         Los Oficiales Supervisores, los Agentes Inspectores y los Agentes Inspectores Honorarios del Transporte de la Dirección 
General; 

  



XI.        a la XIII. . . . . . 
  

ARTÍCULO 10.- Corresponde a la Dirección General, las atribuciones siguientes:  

I a la XXXIII. . . . . . 

XXXIV. Operar el registro, capacitar y expedir las credenciales de identificación de los Agentes Inspectores Honorarios del 
Transporte; 

XXXV. Las que le encomiende el Secretario; y 

XXXVI. Las demás que señale esta ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 90.- ……… 
  
Así mismo, la Dirección General, a través de la Dirección y de la Dirección Operativa, de los oficiales supervisores, agentes inspectores, 
agentes inspectores honorarios del transporte, peritos y auditores, vigilará las unidades del servicio de transporte público, de personal 
y especial, en lo relativo al uso de las vías públicas. 
  

ARTÍCULO 92.- Para los efectos de los artículos anteriores, la Dirección General desarrollará la supervisión a través de los oficiales 
supervisores, agentes inspectores, agentes inspectores honorarios del transporte, auditores y peritos o elementos necesarios de la 
misma, recabando la información que se relacione con la operación del servicio, de conformidad con esta Ley y su Reglamento. 

Para efectos de los Agentes Inspectores Honorarios del Transporte, sólo podrán levantar reportes para informar a la Dirección 
General, sobre el comportamiento de los conductores de las unidades del servicio de transporte público, de personal y especial, 
en lo relativo al uso de las vías públicas, tomando datos del conductor, de la unidad, número de placas, ruta, organización a la 
cual pertenece la unidad, además del día, el mes y hora en la que se generó el reporte, así como el motivo del mismo.  
  

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.” 
Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente.  
  

A t e n t a m e n t e 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 

Colima, Col., a 22 de febrero de 2012. 
LA COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

  
  

JUAN MALDONADO MENDIETA  
Diputado Presidente 

  
  

MA. DEL SOCORRO RIVERA CARRILLO                  OLAF PRESA MENDOZA 
                         Diputada Secretaria                                               Diputado Secretario 

  
  

LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 



  
  

JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO 
Diputado Presidente 

  
  

ENRIQUE ROJAS OROZCO                 ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS 
Diputado Secretario                                 Diputado Secretario 

  
Es cuanto Diputada Presidenta. 
  

QUE AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 488.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas Gracias Diputado. 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. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de esta propuesta.  

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 Diputada Presidenta que fue aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Con el resultado de esta votación se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto  se pone a 
consideración de la Asamblea el dictamen de referencia. Tiene la palabra si alguien desea hacer algún comentario. Ha perdón, el Diputado 
José Luis. Tiene la palabra Diputado. 

DIP. LÓPEZ GONZÁLEZ. Gracias Presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva y de los compañeros Legisladores. Con esta iniciativa 
presentada hace poco tiempo, la verdad el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ha tenido poco tiempo para analizarla, pero si 
nos ha generado muchas inquietudes y muchas dudas. En este caso, estos agentes inspectores honorarios que, ¿Cómo van a hacer 
evaluados?, si van a ser sometidos a exámenes de control de confianza, ¿Qué tipo de capacitación van a recibir?. ¿Cuál sería su grado de 
estudios?, en fin, hay una gran cantidad de dudas, al respecto de ¿Cómo se va a implementar estos nombramientos?. Si estos agentes 
van a tener una fe pública, en este caso, ¿Cuál va a ser el alcance de su dicho, el alcance de su reporte, y si no en este caso si puede ser 
manejado inclusive para perjudicar a algunas personas, entonces, la verdad es que el grupo parlamentario tiene muchas dudas, y poca 
información. Entonces, solicitarle Diputada Presidenta, que esta iniciativa sea retirada del orden del día para realizar un estudio más 
profundo y a conciencia sobre todo para evaluar los alcances de esta implementación. Si estamos seguros que puede ser un buen 
programa y que puede apoyar en este caso a la Dirección de Seguridad de Transporte y Vialidad, pero la verdad es que hasta este 
momento no están aclaradas muchas dudas, entonces si solicitarle que sea retirado y que podamos hacer un análisis y un estudio más a 
conciencia. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado. Alguien más desea hacer algún comentario. Compañeros con fundamento en el 
artículo 82 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declaro un receso momentáneo ….RECESO……….. Se reanuda la 
Sesión. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Héctor Vázquez, respecto del mismo dictamen. 

DIP. VÁZQUEZ MONTES.  Con su permiso Diputada Presidente. Solamente para reconocer algunos de los planteamientos que hace el 
Diputado José Luis pero que se pueden subsanar, solicitarle al Diputado Juan Maldonado Mendieta, que pudiera haber una modificación a 
la reforma de ley, en donde anexemos un segundo transitorio para que pueda quedar todo asentado en el Reglamento de la Ley del 
Transporte y de la Ley de Seguridad Vial del Estado de Colima, para que en el documento que se presentó pues, el Transitorio único, 



quede como primero y el segundo diría de la siguiente manera, Transitorio Segundo.- El Reglamento de la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial del Estado de Colima, deberá ser adecuado al presente Decreto en un término de 90 días a partir de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. Solicito compañero Diputado que pudiera aceptar este transitorio, esta modificación a la reforma de 
ley, para que quede todo adecuado al marco normativo. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputado es una nueva propuesta respecto del mismo dictamen. Tiene la palabra el Presidente de 
la Comisión el Diputado Juan Mendieta, Maldonado Mendieta. 

DIP. MALDONANDO MENDIETA. Muchas gracias Presidenta. Con el permiso de todos. Estoy de acuerdo y sobre todo dándole lo que 
explicaron aquí, cual es la duda, yo creo que todos la tendríamos, todos, yo estoy de acuerdo con el Diputado Tito para sacar adelante 
esto, con este transitorio y después, ya en conjunto con los Diputados y la Comisión sacar adelante con base ya, hacerlo en el 
Reglamento, me parece bien. Así sería mi punto de vista, no sería que fuéramos unos y nada más……………. Hacer el transitorio estoy de 
acuerdo y adecuarlo al Reglamento. Es todo Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias, muy bien, vamos a proceder a la votación, entonces, pero me permito aclarar antes que 
hay dos propuestas, una del Diputado José Luis que es de retirar el dictamen y una nueva propuesta del Diputado Tito Vázquez de 
simplemente hacerlo una modificación, agregándole un artículo transitorio para modificar el Reglamento. Voy a solicitar a la Secretaría por 
favor, recabe la votación, ha perdón, si adelante Diputado José Luis.  

DIP. LÓPEZ GONZÁLEZ. Gracias Diputada Presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva. Bueno, la verdad es que hacer el comentario 
de que hay un gran rezago en la elaboración de Reglamentos, lo hemos manifestado aquí, entonces, nos parece  que la elaboración de 
este Reglamento, precisamente abundaría a los que ya, a los que ya existe una omisión no, y que no se han presentado y no se han 
elaborado, entonces, la verdad, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional hemos comentado este punto y en esta relación 
aunque consideramos que la iniciativa es buena, y que pueden darse buenos resultados, en caso de no ser retirada, si nos abstendríamos 
en este caso de apoyarlas. Y esto referente precisamente a que ya hemos emitido exhortos aquí, inclusive hubo un exhorto para que se 
presentara el reglamento sobre seguridad escolar, que hasta este momento no se ha cumplido. Entonces dejar bien clara la postura del 
Partido Acción Nacional a que se pueda analizar a detalle, y de que ya lo establezca, en este caso las reformas,  solicitadas, en este caso 
a la Ley de Transportes. Es cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien Diputado entonces, tiene la palabra el Diputado Héctor Vázquez. 

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Gracias Diputada Presidenta. Agradecerle al Diputado Juan Maldonado Mendieta, que haya aceptado el 
segundo transitorio, y solamente la modificación pues al Reglamento de la Ley de Transporte y Seguridad Vial del Estado de Colima, se 
hará esa modificación, precisamente a esta reforma del dictamen. El Reglamento ya esta ahí, solamente adecuará a su marco normativo a 
la presente reforma y que creo pues, no es, no va más allá de lo que debe de hacer la misma dirección el mismo concejo para que quede 
adecuado pues a lo que se esta presentando en este dictamen. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien, muchas gracias. Dadas estas aclaraciones, solicito ahora si a la Secretaría recabe la votación 
económica respecto de la propuesta del Diputado José Luís López González que persiste la propuesta de retirar el dictamen, entonces, 
solicito que puedan recabar la votación económica por favor de esta propuesta. 

 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por 
mayoría.  



DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Tiene, …….. ¿es respecto del mismo dictamen? Estamos todavía en el dictamen. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. No, es para pedir que se lleve acabo de nuevo la votación para que quede más clara, ya que en la forma en 
que lo puso la Secretaría al parecer no es así, y quiero que se repita la votación en base al Reglamento. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Tiene la palabra. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta. Compañeros de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, Jóvenes que nos 
hacen el favor de acompañarnos. Esta no es la primera ocasión y que bochornoso espectáculo les estamos dando aquí a nuestra juventud, 
que por no estar atentos, la mayoría de los Diputados aquí presentes, votan algo en contra de lo que ellos mismo están proponiendo, es 
penoso y es lamentable. Quiero decirles que aquí el Diputado Nicolás, tiene grabado en esa máquina que está ahí y aparte hay varias 
cámaras en donde esta grabada la propuesta que hizo la Diputadas Presidenta, en donde claramente fue aprobada la propuesta que hizo 
 Acción Nacional de retirar esta iniciativa y someterla a un estudio posteriormente. Ahorita sube un Diputado a querer dar marcha atrás, 
cosa que es totalmente inadmisible. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Tiene la palabra el Diputado Germán. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Gracias Diputada Presidenta. Como he dicho a veces suben a tribuna y lo que yo pedí hace un momento lo 
considera que es, que no se puede dar, ese es el problema, yo les pido a los compañeros Diputados, que se pongan a leer la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y su Reglamento,  de como debe funcionar el Congreso, y le pido al Diputado Milton que se ponga a leer el artículo 
172 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Y le voy a dar lectura Diputada Presidenta. Artículo 172 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo. “si publicado el resultado de una votación, que fue el caso, algún Diputado lo reclamara, fundándose 
en el hecho de que hay error en el cómputo, se repetirá aquella o teniendo el nuevo resultado se volverán hacer público”·, que fue lo que 
pedí yo, porque consideré que había un error. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Milton. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Presidenta. Insisto, hay esta la grabación, no puede uno escudarse en la Ley y el 
Reglamento, cuando no hay absolutamente ningún indicio de duda, hay están las grabaciones, esa argumentación es la misma que 
utilizaron en la anterior ocasión, en donde tampoco había ninguna duda. Creo que no es válido escudarse en este tipo de Reglamentos 
porque no aplican. Es cuanto Diputada Presidenta. Gracias. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Alguien más desea hacer algún comentario, si no para tomar una determinación, como Presidencia. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Gracias Diputado Presidenta. Insisto, ese es el problema, ahora resulta que el Reglamento no vale 
compañeros Diputados. Ahora resulta que el Reglamento no vale, eso si que vergüenza, estamos dando ante la sociedad, porque resulta 
que el Reglamento que nos rige, un Diputado dice que no tiene validez. Que porque ahí esta la grabación, exactamente el Secretario dijo 
que por mayoría, exactamente el Reglamento me faculta decir, si, que hay un error, por lo cual pido que se repita la votación. Es claro el 
Reglamento, a la gente que nos visita al Congreso, lo que nos rige en el H. congreso es la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el 
Reglamento y los Diputados estamos facultados para hacerlo valer, y no un Diputado diga que no tenga validez al Reglamento del H. 
Congreso del Estado, eso si da vergüenza. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Ya hay una determinación, no escuché su nombre Diputado, creo que no hay alusiones personales, voy a 
tomar una determinación como Presidencia para que podamos proceder a retomar esta votación, dado que esta debidamente 
fundamentado en el Reglamento que podemos reponer una votación dado que un Diputado lo solicite y que la grabación no enfoca, la 



grabación no enfoca Diputados, a la totalidad del pleno en este momento por lo tanto tampoco nos daría la certeza de la votación. Por lo 
tanto, Solicito a la Secretaría  por favor, pueda recabar nuevamente la votación económica de la propuesta de retirar el dictamen que 
estamos discutiendo, es votar si se retira el dictamen o no, en este momento 

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica 
si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que no fue, que se 
desecha, por no haber alcanzado mayoría. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias. Entonces, quedando a discusión el presente dictamen y habiéndose hecho una propuesta 
de modificación por parte del Diputado Héctor Vázquez Montes, y aceptado por el Presidente de la Comisión correspondiente Juan 
Maldonado Mendieta, entonces, solicito a la Secretaría recabe la votación ahora, nominal, respecto del dictamen en si, pero modificado, 
con la modificación propuesta, dado que ya fue aceptado, de que se pueda incluir el artículo transitorio respecto de que se hagan las 
adecuaciones necesarias al Reglamento, con la aclaración obviamente que los Reglamentos son, si, es la propuesta del Diputado Héctor 
Vázquez Montes, sale. 

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal si 
es de aprobarse la propuesta anterior, por la afirmativa, el dictamen modificado, que esa es la propuesta que se esta haciendo, por la 
afirmativa.  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por la negativa. 

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. ¿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, abstención.  

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

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 15 votos a favor del dictamen   que nos ocupa. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra del dictamen que nos ocupa y seis 
abstenciones. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con el resultado de la votación antes señalada entonces, se declaro entonces aprobado  por 15 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen por el que se desecha la iniciativa de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicas del Estado 
de Colima. Tiene la palabra el Diputado Víctor,….. Tiene la palabra el Diputado Enrique Rojas. 

DIP. ROJAS OROZCO. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros de la Mesa Directiva, compañeros Diputados todos, jóvenes 
que nos acompañan.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE  
  
A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Responsabilidades, les fue turnada para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Colima, y  



CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 2468/08 del 08 de Mayo de 2008, los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión 
Pública Ordinaria, turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Responsabilidades, la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto relativa a  la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Colima. 

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

• “En México y en las entidades que conforman el pacto federal, los servidores públicos son sujetos de responsabilidad 
administrativa, civil, política, penal y patrimonial, por los actos u omisiones que realicen derivados de sus funciones, de 
conformidad con lo que establece el Título IV de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y el Título XI, de la 
particular del Estado de Colima.  

• Por responsabilidad o responsum que es el origen etimológico de la palabra, se entiende como la obligación que tiene una 
persona de subsanar el perjuicio producido o el daño causado a un tercero, porque así lo disponga una ley, lo requiera una 
convención originaria, lo estipule un contrato, o se desprenda de ciertos hechos ocurridos con independencia de que en ellos 
exista o no culpa del obligado a subsanar.  

• Desde 1812 en la Constitución de Cádiz se establecían  de manera dispersa diversas disposiciones sobre causales de 
responsabilidad o excepciones de los empleados públicos, las autoridades facultadas para conocer de las responsabilidades y los 
procedimientos a seguir de los sujetos que conformaban las instituciones de la época. Exceptuando a la persona del Rey que se 
consideraba sagrada y no estaba sujeta a responsabilidad y por otra parte, los Diputados de las Cortes,  que eran inviolables por 
sus opiniones y no podían ser reconvenidos por ellas. Durante el periodo de sesiones y un mes después, no podían ser 
demandados civilmente, ni ejecutados por deudas.  

• Es a partir de la Constitución de 1857  cuando por primera vez se incluye un Título que regula específicamente las 
responsabilidades de los funcionarios públicos, mismo concepto plasmado en la Carta Magna de  1917, que dio origen al Título IV 
Constitucional,  que ha tenido dos periodos de evolución: El primer periodo abarca  las reformas hechas de 1917 a 1982 y el 
segundo que comprende las reformas hechas de 1982 a la fecha, en el que se transforma el concepto de funcionario público que 
se limitaba exclusivamente a quienes desempeñaban cargos de cierta categoría o importancia,  y surge el concepto de servidores 
públicos, que considera a toda persona que asume actividades enmarcadas en los intereses primordiales del Estado en los tres 
órdenes de gobierno, mismas que son reguladas de manera autónoma por las entidades federativas.  

• En Colima, la responsabilidad en el servicio público está normada en la Carta Magna y la propia del Estado y regulada, desde 
1994, por la Ley de Responsabilidades de l@s Servidores Públicos para el Estado.  

• Dicho marco normativo cumplió con los objetivos en el contexto  de los requerimientos del servicio público de las dos últimas 
décadas del siglo próximo pasado. Sin embargo, la evolución de las instituciones y de sus procesos administrativos y operación 
para su buen funcionamiento en el  servicio a la sociedad, requieren de una nueva legislación que incorpore y defina claramente 
las responsabilidades de los servidores públicos, las instancias facultadas para radicar los procedimientos respectivos, así como la 
autoridad que deba imponer las sanciones  y  las que deben cumplimentar su ejecución.  

• Por lo anteriormente manifestado y después de un minucioso análisis legislativo, se elaboró la presente iniciativa de Ley de 
Responsabilidades de l@s Servidores Públicos del estado de Colima, compuesta por: 5 Títulos, 12 Capítulos, 242 Artículos, 5 
Transitorios; en la que se establecen: I).- Las disposiciones generales de las cuatro vertientes  de las responsabilidades de l@s 
servidores públicos del Estado y de los Municipios, como lo son: Las de naturaleza preventiva y disciplinarias administrativas; las 
que implican procedimientos civiles; las sujetas a juicio político y/o proceso penal, y  las  patrimoniales, en el ejercicio del servicio 
público; II).- Los sujetos de responsabilidades, sus facultades y obligaciones, en el servicio público estatal y municipal; III).- La 
ética con que habrán de conducirse en el manejo de recursos públicos y en el servicio a la sociedad ; IV).- Los órganos de control 
gubernamental del Estado y municipios; V).- Las instancias y mecanismos para la presentación y tramitación de quejas o 
denuncias ciudadanas contra servidores públicos; VI).- Las autoridades competentes para: La declaración de procedencia, el 
desafuero de l@s servidores públicos que cuenten con protección constitucional y la aplicación de los procedimientos de 
sanciones a l@s servidores públicos en general y los medios de impugnación; VII).- El catálogo de tipos de conductas ilícitas y 
sanciones aplicables; VIII).-Los periodos de prescripción; IX).-  La obligatoriedad e instancias para el registro de la situación 
patrimonial; X).- El registro de obsequios y donaciones  a l@s servidores públicos; XI).- El sistema de registro y seguimiento de 
l@s servidores públicos sancionados y, XII).- Los acuerdos de coordinación interinstitucional en materia de responsabilidades.  



• La presente Iniciativa de Ley de Responsabilidades de l@s Servidores Públicos del Estado de Colima, es un ordenamiento jurídico 
elaborado para normar la conducta de quienes prestan su servicio a la sociedad a través de una nueva cultura en la administración 
pública que genere prácticas y hábitos sustentados en valores éticos compartidos por quienes pertenecen al sector público.  

• La ética es una premisa fundamental a seguir, para generar un cambio esencial en las actitudes de cada servidor público, que 
deberá traducirse  en actos concretos orientados a transparentar sus acciones, combatir irresponsabilidades y actos de corrupción 
en la gestión pública.  

• El combate a la corrupción implica normar la relación responsable, entre l@s servidores públicos, la iniciativa privada y la 
ciudadanía, para prevenir , abatir, castigar y sancionar practicas de actos deshonestos e ilícitos, a través del fomento de una nueva 
cultura de la legalidad y la promoción de la  participación de la sociedad civil y sociedad política en la denuncia sobre hechos que 
afecten el buen funcionamiento de las instituciones que tienen la obligación de prestar un servicio  de calidad a la sociedad y 
proteger los bienes públicos. Por ello, en esta propuesta se consideran responsabilidades solidarias entre el  sector público y 
privado en el manejo de información, programas y recursos públicos, lo que representa un importante avance para combatir la 
impunidad.  

• En la presente iniciativa se   instrumentan los procedimientos idóneos para conocer, tramitar y resolver las denuncias, quejas o 
acusaciones que se formulen en contra de cualquier servidor público, incluyéndose las formalidades legales para la aplicación de 
las sanciones administrativas como son la Amonestación, Suspensión, Destitución, Sanción económica e Inhabilitación a que haya 
lugar por incumplimiento de obligaciones o irregularidades y los medios de impugnación a que tiene derechos quienes se 
encuentren sujetos a proceso por responsabilidades en el servicio público, considerando además, los que establecen los Códigos 
de Procedimientos Civil, Penal y el marco normativo aplicable en  materia de responsabilidades.  

• De igual forma, se define claramente el proceso para la declaración de procedencia aplicables ante la presunción fundada de 
responsabilidad penal; así como los procedimientos para los juicios políticos que permitan separación de su encargo e 
inhabilitación de l@s servidores públicos, que con sus acciones hayan cometido irregularidades que afecten la confianza pública y 
por la importancia de su encargo cuenten con la protección del fuero constitucional.  

• Parte fundamental del control gubernamental en el  servicio público para combatir la corrupción y la impunidad lo constituye  la 
coordinación interinstitucional en los tres órdenes de gobierno, a través de la utilización de los sistemas administrativos y 
tecnológicos para el manejo de la información patrimonial de l@s servidores públicos y de los obsequios y donaciones que con 
motivo de su encargo reciban durante el ejercicio de su responsabilidad y que por su monto y forma de recepción den lugar a la 
presunción de un delito. Por ello se propone fortalecer las áreas responsables del registro y seguimiento de dicha información para 
prevenir y combatir el enriquecimiento ilícito de quienes protestaron cumplir con los mandamientos constitucionales y lo que 
establecen las leyes y reglamentos que de ellas emanan.  

• De igual manera se hace necesario en que en el presente ordenamiento se  fortalezca un Registro Estatal de l@s Servidores 
Públicos Inhabilitados estableciendo los instrumentos de coordinación interinstitucional para recibir, registrar y difundir a la 
Federación y a las dependencia e instituciones del Estado y Municipios, la información sobre las sanciones impuestas por las 
autoridades competentes,  a l@s servidores públicos que cometieron irregularidades, con el objetivo de que dichos antecedentes 
sean considerados en los procesos administrativos disciplinarios por incumplimiento de obligaciones o evite la recontratación en el 
desempeño de un empleo, cargo o comisión en el servicio público de las personas que se encuentren sancionadas e 
imposibilitados para el ejercicio público.  

• Asimismo, el nuevo marco normativo de responsabilidades en el servicio público  considera los avances de la tecnología, al 
incorporar la utilización del Internet y sistemas informáticos, para la recepción, actualización, consulta  y tramitación de quejas, 
denuncias, información y datos certificados mediante la identificación y firma electrónica en todos los procesos que se establecen 
en el presente ordenamiento; así como la utilización del símbolo de la @rroba para simplificar conceptos del género humano 
considerados en la Iniciativa de la nueva Ley de Responsabilidades.  

• Para enfrentar los retos que implica la evolución de la administración pública estatal y municipal, que brinda su servicio a la 
comunidad vinculada a las transformaciones de un mundo globalizado, se requiere de una amplia visión que considere dichos 
procesos para responder con eficiencia a las demandas de la sociedad, a través de la generación de estructuras administrativas 
capaces de orientar, controlar, vigilar y fiscalizar las decisiones y acciones de las entidades gubernamentales responsables de 
impulsar  el desarrollo y el bienestar social, lo cual obliga a la puntual observancia de las atribuciones enmarcadas en la 
Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado,  la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la 
Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda, La ley del Municipio Libre para el Estado de Colima y demás leyes y reglamentos a que 



están sujetos los municipios y organismos  que manejen recursos públicos;  jerarquizando, redimensionando y dando  mayor 
sustento y certidumbre jurídica en la presente Iniciativa de Ley, a las atribuciones de la Secretaria de Administración y Contraloría 
General del Gobierno del Estado, así como las unidades administrativas responsables del control gubernamental  del Estado, de 
los Ayuntamientos y los diversos organismos público de la entidad.  

• En nuestro marco normativo vigente los procesos administrativos y las sanciones, son ventilados e impuestas por el mismo órgano 
de control, por lo que se constituye como juez y parte, poniendo en duda la legalidad de los actos emitidos. En la nueva ley se 
prevé que la imposición de las sanciones que sean impuestas a los servidores públicos sea facultada exclusiva del Tribunal de los 
Contencioso Administrativo del Estado, y que sean los órganos de control los que desahoguen los procesos de responsabilidad 
administrativa, concluyendo con la emisión de  la determinación correspondiente en la que se concluya la comprobación de la 
conducta o hecho materia de la queja o la denuncia, la presunción de responsabilidad del Servidor Público y se proponga la 
sanción que deba aplicarse; así también, se establece que el órgano de control es el responsable de ejecutar  la resolución emitida 
por el Tribunal, a quien debe informar sobre su cumplimiento.  

• Con la presente propuesta se da un paso trascendental que impactara en el buen funcionamiento de la Administración Pública 
Estatal y Municipal, y redundará en beneficio de la Sociedad Colimense”.  

TERCERO.- Que después de haber estudiado y analizado la iniciativa de Ley  de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Colima, misma que pretende abrogar la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, estas Comisiones arriban 
a la conclusión de que no es necesario ni procedente la aprobación de tal propuesta, en función de que después de realizar un 
comparativo minucioso entre la Ley vigente con la iniciativa ambas en materia de responsabilidades de los Servidores Públicos, se advirtió 
que lo propuesto en la iniciativa ya se encuentra regulado en la Ley vigente, misma que además se adecua a las bases Constitucionales 
establecidas en el Titulo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Titulo XI de la Constitución Política del 
Estado en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

En función de lo anterior, y contrario a lo aseverado por el iniciador en su exposición de motivos, a juicio de estas comisiones 
dictaminadoras, no se requiere de una nueva legislación en la materia, en virtud de que la Ley vigente ya establece claramente los 
diversos tipos de responsabilidades como son la responsabilidad política, la penal y la administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad 
civil que es igual tanto para los Servidores Públicos como para los particulares. 

Además en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente se definen claramente las responsabilidades de los 
servidores públicos en el servicio, las infracciones y sanciones dentro del mismo, así como las autoridades competentes para incoar los 
procedimientos respectivos, según el tipo de responsabilidad de que se trate. 

Por lo que respecta a la responsabilidad patrimonial del Estado, ya fue expedida  mediante Decreto número 223 la Ley de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado publicada el 22 de Junio de 2002, por lo que tal tema se encuentra legislado y no existe por tal motivo necesidad de 
regularlo en la Ley de Responsabilidades, porque tal responsabilidad del Estado al ser objetiva y directa en términos del  último párrafo del 
artículo 113 de la Constitución General de la República, no sería jurídicamente correcto legislar en un mismo ordenamiento legal la 
responsabilidad de los servidores públicos que es a título personal por sus actos u omisiones, a diferencia de la responsabilidad 
patrimonial del Estado, que si bien se admite que los actos indebidos son efectuados por servidores públicos, también es verdad que quién 
responde por tal responsabilidad es el Estado de una manera objetiva y no el servidor público.   

Ahora bien, siguiendo adentrándonos a fondo sobre diversos temas que la iniciativa en estudio “aborda como novedosos”, tenemos que ya 
están regulados por la Ley de la materia vigente, ejemplo de ello son las instancias y mecanismos para la presentación y tramitación de 
quejas o denuncias ciudadanas contra servidores públicos, cuyo contenido está regulado en el artículo 47 y demás relativos de la Ley 
vigente, el Registro Patrimonial de los Servidores Públicos, así como el registro de donaciones de obsequios de los mismos que se 
encuentran regulados en el Capitulo Único del Título Cuarto de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente y 
que comprende los artículos 75 a 86, así como los periodos de prescripción en materia de responsabilidades consignados en el artículo 74, 
por citar sólo algunos supuestos.   

Ahora bien, es inexacto lo que refiere el iniciador en cuanto a que los procedimientos que son incoados por responsabilidad administrativa 
por el órgano de control que conoce de ellos sea Juez y parte, toda vez que en primer lugar en tales procedimientos invariablemente se le 
otorga la garantía de audiencia al presunto servidor público infractor, y en segundo, porque tal determinación es impugnable ante el 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón. 

Además, en otro orden de ideas, y por lo que a responsabilidad penal de los Servidores Públicos se refiere, actualmente en el Código 
Penal para el Estado de Colima concretamente en la Sección Segunda, Titulo Primero, denominado Ejercicio Indebido de Servicio Público, 



integrado por diez capítulos correspondientes a los artículos 127 al 135 Bis 7, se encuentran tipificados delitos que comprenden no sólo las 
conductas delictivas cometidas por servidores públicos, sino en general todos aquellos actos realizados inclusive por particulares que de 
alguna manera afectan el normal desempeño del servicio público, siendo tales tipos penales los siguientes: ejercicio indebido de 
funciones,  abandono de funciones, abuso de autoridad, peculado, cohecho, enriquecimiento ilegítimo, delitos cometidos en la procuración 
e impartición de justicia, delitos de falsedad de los servidores públicos y de los delitos electorales.  

Por supuesto que es lógico que tratándose de ciertos funcionarios públicos que gozan de fuero Constitucional, como por ejemplo el 
Gobernador del Estado, los Diputados Locales y los Munícipes se debe efectuar ante el Congreso del Estado el procedimiento que en su 
caso culmine con la declaración de procedencia, que no es otra cosa que el desafuero que tiene por efectos separar de su encargo 
inmediatamente al servidor público de que se trate, para que quede a disposición de las autoridades competentes para la instrucción del 
procedimiento penal respectivo, en el cual de resultar responsable, por supuesto que se le podría sancionar por alguno de los delitos a que 
se hizo mención en el párrafo precedente, y que se encuentran actualmente tipificados en el Código Penal para el Estado.  

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado es que no es necesario ni se justifica la aprobación de la iniciativa en estudio, ni la 
abrogación de la Ley vigente en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

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

DECRETO: 

“ARTÍCULO ÚNICO.- En los términos y por los razonamientos expuestos en el considerando Tercero del presente Dictamen, se desecha 
la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a  la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Colima. 

La Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente Dictamen, se le dé el trámite legal respectivo debiéndose archivar 
el presente asunto como totalmente concluido, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja de dicha iniciativa. 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., A 22 DE FEBRERO DE 2012 
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 Es cuanto Diputada Presidenta. 

AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES DESECHADO. 



DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias Diputado. 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 este 
dictamen. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de esta propuesta.  

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

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Gracias. Con este resultado de la votación se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto  se pone 
a consideración de la Asamblea el propio dictamen. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacer algún comentario. Solicito 
entonces a la Secretaría  recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. 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. VIRGEN VERDUZCO. Por la negativa. 

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. ¿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 del dictamen.  

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

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 18 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputada Presidenta que no se dio ningún voto en contra. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con el resultado de la votación señalada se declara aprobado  por 18 votos el dictamen leído previamente. 
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales 
y se le concederá hacer uso la palabra al Diputado o Diputada que desee hacer uso de ella. Rogándoles a los compañeros legisladores 
que cumplamos lo establecido en el artículo 245 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado 
Alfredo Hernández Ramos. 

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Con su permiso Diputada Presidenta, amigas y amigos Diputadas y Diputados, público que nos acompaña, 
alumnas y alumnos que el día de hoy nos hacen el honor de estar aquí en su casa. Gracias por su visita y su presencia. El documento que 
a continuación, voy a darle lectura, se refiere a una modificación al artículo 24 que se le pretende hacer en el Senado de la República, que 
se refiere sobre todo a un acuerdo mediante el cual, quisiéramos que esta Legislatura hace un respetuoso exhorto al Senado de la 
República para efecto de que considere las diversas opiniones de los diferentes sectores previo análisis de la minuta enviada por la 
Cámara de Diputados federales, relativo a la reforma del artículo 24 Constitucional, que rehace la propuesta de reforma en ella contenida, 
de conformidad con los siguientes motivos que a continuación vamos a darle lectura, sin duda a través de la historia,  hace, nos hemos 
dado cuenta de que la educación de antaño quien se hacía cargo de ella, era la iglesia, por lo cual por ahí, hay un documento en la 
Cámara de Senadores para hacer modificado el artículo 24 en donde se deja por ahí un velo de dudas, una cortina de humo en donde se 
pretende y hay ciertas situaciones de análisis que tenemos que hacer, que de alguna manera la iglesia se haga cargo de la educación. Hay 
párrafos en los que se menciona eso, y es cuestión de interpretación, y hay párrafos  en los que si dice que no, pero por las diferentes 



situaciones que se han venido dando recibimos un grupo de personas relacionadas con una asociación en donde nos solicitaron de 
manera muy atenta a todos los Diputadas y Diputados, tomar este punto, en donde se considere la propuesta y la participación de la 
ciudadanía en este punto. Por lo cual consideramos nosotros que seguirá, tiene que seguir siendo el estado, quien se encargue de la 
educación y que siga dando la libertad de culto, la libertad de religión, en ese sentido. Por lo cual considero y vamos a pedirle su apoyo y 
consideración amigos  Diputados y Diputadas para que este sea votado a favor, de que el artículo 24 se siga considerando en los términos 
que actualmente esta precisado. Por lo tanto, vamos a darle lectura a este documento. 

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
Los suscritos Diputados Alfredo Hernández Ramos, José Guillermo Rangel Lozano y Nicolás Contreras Cortes integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, así como los Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, José Manuel Romero Coello, Mónica 
Adalicia Anguiano López, Mely Romero Celis, Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida Núñez García, Juan 
Maldonado Mendieta, 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 y Olaf Presa Mendoza, Diputado Único del Partido del Trabajo, así como de los Diputados Patricia Lugo 
Barriga, Leonel González Valencia, Salvador Fuentes Pedroza, José Luis López González, Luis Alfredo Díaz Blake, Raymundo González 
Saldaña y Milton de Alva Gutiérrez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 22, fracción I, 83, fracción I 
y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y los artículos 126 y 130 de su Reglamento, sometemos a la consideración de 
esta Asamblea, la Iniciativa de Acuerdo, mediante la cual esta Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Colima, hace un atento y respetuoso Exhorto al Senado de la República para efecto de que, considere las diversas 
opiniones de todos los sectores y previo análisis de la minuta enviada por la Cámara de Diputados Federales, relativa a la 
reforma al artículo 24 Constitucional, rechace la propuesta de reforma en ella contenida, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 18 de Marzo de 2010 fue presentada ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa con proyecto de 
decreto para reformar el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se turno a la Comisión de 
Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y dictaminación. 

Dicha comisión legislativa en fecha 14 de Diciembre de 2011, considero positivo el dictamen correspondiente a la iniciativa ya referida, y el 
pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó el proyecto de reforma el día 15 del mes y año ya mencionado; pero 
manifestando que se realizo sin el suficiente análisis ni una debida discusión; es por ello que solo 199 diputados estuvieron a favor, de los 
cuales 58 fueron en contra y 3 abstenciones. 

Asimismo en la “exposición de motivos” del documento inicial, se precisa que el propósito de la misma es “acentuar el régimen laico de 
gobierno, con una concepción contemporánea (…)”, pues según se reflexiona, que el régimen jurídico mexicano instituye limitantes al 
derecho de libertad religiosa, siendo entre ellas el que los ministros de culto, no puedan asociarse con fines políticos ni tampoco realizar 
proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. 

Debemos recordad que los elementos fundamentales de un Estado Laico es la clara separación entre el Estado y las Iglesias, razón por la 
cual para el caso de que se aprobara que los ministros de culto se asociaran con fines políticos, se caería en el posible terreno de un 
Estado confesional y no laico como se ha contemplado, ejerciendo el poder político; asimismo porque se pretende argumentar que el 
Estado Laico es “anticlerical” y consecuentemente se restrinjan los derechos fundamentales. 



Existen diversos sectores de la sociedad que aseguran que esta reforma es la punta de lanza para que luego se reformen los artículos 3°, 
5°, 27  y 130 como la propia Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público como se desprende del dictamen que acompaña a la “Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
libertad religiosa “, de fecha 15 de Diciembre de 2011,  que a la letra expresa: 

“Con estas premisas es posible entender la necesidad de revisar el artículo 24 de la Constitución para que de manera explícita se 
reconozca el derecho a la libertad religiosa. Así mismo, a la luz de él se requerirá tanto la revisión de los artículos 3°, 5°, 27 y 130 como de 
la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público… sin embargo, por el momento, sólo existen condiciones para concretar la reforma al 
artículo 24 de la Constitución…” (Cfr. Dictamen revisado y aprobado por la Cámara de Diputados, páginas 21 y 22, en 
www.diputados.gob.mx/articulo24/consultado el 19 de Enero del 2012). 

Otro aspecto preocupante de la iniciativa es que se aprobó sin permitir la intervención de los actores interesados ni mucho menos las 
opiniones críticas y enriquecedoras de los académicos e intelectuales. 

Consideramos que el texto vigente del artículo 24 Constitucional protege la libertad de creencias en lo más amplio, razón por la que no hay 
necesidad de su reforma. La modificación aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de Diciembre de 2011, trastoca los elementos que 
mediante que concepciones totalmente ajenas al sistema jurídico mexicano tienden un velo sobre el concepto de “libertad de creencia” y 
que hoy se anuncian como convicciones éticas de conciencia y de religión, conceptos demasiado subjetivos y no generalizados en la 
sociedad.  

Por lo antes señalado, es que se manifiesta nuestro rechazo a la aprobación de reforma del artículo 24 de la Carta Magna en la Cámara de 
Diputados. Por lo que se solicita, respetuosamente por esta Honorable Legislatura, que el Senado de la República actué con 
responsabilidad democrática y se escuche a las diferentes Organizaciones que han expresado su desacuerdo con la reforma antes 
mencionada. 

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

ACUERDO 

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso Exhorto al 
Senado de la República a efecto de que considere las diversas opiniones de todos los sectores y previo análisis de la minuta enviada por 
la Cámara de Diputados Federales, relativa a la reforma al artículo 24 Constitucional, rechace la propuesta de reforma en ella contenida.  

SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo al Senado de la República.  

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo a todas las Legislaturas de las Entidades Federativas, para que en caso de ser necesario lo 
hagan suyo y se pronuncien al respecto ante el Senado de la República. 

Con fundamento en el Artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión 
y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. ATENTAMENTE. COLIMA, COL., A 22 DE FEBRERO DE 2012. Los 
Diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima. Dip. Alfredo Hernández 
Ramos,      Dip. José Guillermo Rangel Lozano, Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora  Dip. Rigoberto Salazar Velasco, Dip. José Manuel 
Romero Coello, Dip. Mónica Adalicia Anguiano López, Dip. Mely Romero Celis, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco Dip. Armida Núñez 
García  Dip. Juan Maldonado Mendieta, Dip. Juan Roberto Barbosa López, Dip. Cicerón A. Mancilla González, Dip. Héctor Raúl Vázquez 
Montes,  Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo, Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda, Dip. Nicolás Contreras Cortes,  Dip. Olaf Presa Mendoza, 



Dip. Patricia Lugo Barriga, Dip. Leonel González Valencia, Dip. Salvador Fuentes Pedroza, Dip. José Luis López González, Dip. Luis 
Alfredo Díaz Blake, Dip. Enrique Rojas Orozco,  Dip. Raymundo González Saldaña, Dip. Milton de Alva Gutiérrez Es cuanto Diputada 
Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo  que presento el Diputado Alfredo Hernández, recordándoles que dentro de la 
discusión de este documento, deberemos sujetarnos a lo que establece el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. Tiene la palabra quien desee hacer uso de ella y si no, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al 
documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue 
aprobado por la mayoría. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado  el punto de acuerdo presentado por el 
Diputado Alfredo Hernández, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra en asuntos generales el Diputado 
Héctor Vázquez. 

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Con su permiso Diputada Presidente. Con el permiso  de los compañeros de la Mesa Directiva, de los 
compañeros Diputados, del público que hoy nos acompaña.  

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, Juan Maldonado Mendieta, 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 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, 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 Delegación 
Colima de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del gobierno Federal, con el propósito de que le 
dé mayor publicidad a las Reglas de Operación de los Programas que ofrece esta Secretaría a los distintos sectores de la población y, con 
ello, más colimenses interesados en solicitar apoyos tengan el conocimiento de cómo, dónde, cuándo y ante quién deben hacerlos; 
igualmente, resulta procedente exhortar a la misma Delegación, para que, una vez en el proceso de recepción de documentos, se otorguen 
las facilidades necesarias a la población solicitante para que cumplan a cabalidad con los requisitos solicitados; ello es así, por las graves 
contingencias que han afectado a nuestro Estado; asimismo, resulta procedente exhortar a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno 
del Estado, para que se coordine con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del gobierno Federal 
y den publicidad a las Reglas de Operación de los programas de apoyo que se otorgan a través de ésta última; y, por último, se exhorta a 
la Comisión Nacional Forestal, para que dé máxima publicidad de las reglas y programas a que pueden acceder la población del campo, 
de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a principios de cada año realiza la correspondiente 
publicación en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación, en las que se indican los programas de apoyo al campo que 
ofrecerá a la población en general, así como los lineamientos y procesos de selección de beneficiarios.  

Así, dentro de las Reglas de Operación que se dictaron para el año 2012, se destacan los programas siguientes:  

I.       Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura; con los componentes: 

a) Agrícola, Ganadero y Pesca; 

b) Agricultura Protegida; 

c) Electrificación para Granjas Acuícolas; 

d) Infraestructura Pesquera y Acuícola; 

e) Sustitución de Motores Marinos Ecológicos; 

f) Manejo Postproducción (incluye infraestructura Rastros TIF, FIMAGO, PROVAR e infraestructura para centros de acondicionamiento 
pecuario); 

g) Modernización de la Flota Pesquera y Racionalización del Esfuerzo Pesquero; 

h) Recursos Genéticos (agrícolas, pecuarios y acuícolas). 

II.      Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor; con los componentes: 

a) PROCAMPO: Para Vivir Mejor; 

b) Diesel Agropecuario/Modernización de la Maquinaria Agropecuaria; 

c) Diesel Marino; 

d) Fomento Productivo del Café, y 

e) Gasolina Ribereña. 

III.         Prevención y Manejo de Riesgos; con los componentes:  

a) Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización (incluye agricultura por contrato y ganadería por contrato); 

b) Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero; 

c) Garantías (incluye garantías para adquisición de fertilizantes y desarrollo pesquero); 

d) Fondo para la Inducción de Inversión en Localidades de Media, Alta y Muy Alta Marginación, y 

e) Sanidades. 

IV.    Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural; con los componentes: 

a) Apoyos para la Integración de Proyectos (incluye apoyos a Organizaciones Sociales, Elaboración e Integración de Proyectos y Sistemas 
Producto); 

b) Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural (incluye Capacitación Integral a productores, jóvenes y mujeres rurales), e 



c) Innovación y Transferencia de Tecnología. 

V.         Sustentabilidad de los Recursos Naturales; 

a) Bioenergía y Fuentes Alternativas; 

b) Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA); 

c) Disminución del Esfuerzo Pesquero; 

d) Inspección y Vigilancia Pesquera; 

e) Ordenamiento Pesquero y Acuícola; 

f) Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN), y 

g) Reconversión Productiva. 

VI.    Acciones en Concurrencia con Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades;  

VII. Proyectos Estratégicos, comprendiendo: 

a) Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA); 

b) Desarrollo de las Zonas Aridas (PRODEZA); 

c) Trópico Húmedo; 

d) Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol (PROMAF) (incluye producción, variedades de alto rendimiento y 
semillas de frijol y maíces mexicanos criollos y de consumo nacional). 

A estos programas se les adicionarán otros ejes de política pública, para coadyuvar al impulso de los mercados y a perfeccionar la 
información disponible para el sector, siendo los más relevantes los relacionados con la generación de información para el desarrollo rural 
sustentable, la promoción de los productos agroalimentarios y su vinculación con el mercado exterior; el desarrollo de mercados; y la 
planeación y prospectiva. 

Todos los programas y sus componentes incluidos en las Reglas de Operación, como es lógico, están sujetos al presupuesto autorizado 
en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal correspondiente, y que podrán sumarse a la perspectiva 
transversal del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, con el fin de que se incremente el ingreso 
permanente de los beneficiarios y la producción de alimentos de calidad en beneficio de las familias. 

Igualmente, una estrategia que se observa en estos programas y sus componentes, es la atención de la competitividad de las ramas 
productivas básicas, como son: maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz, caña de azúcar, café, huevo, leche, carne de bovino, porcino y aves, y 
pescado. 

Cabe destacarse que los programas enunciados con anterioridad son de aplicación nacional, dado que algunos de éstos son creados con 
el objetivo específico y las características de la población a la que cada uno de sus componentes está dirigido. 

Sin embargo, a pesar de todas las bondades que puedan apreciarse en los programas que ofrece la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, los cuales ya se ha especificado que se incluyen en las Reglas de Operación para el ejercicio 
2012; muchas de las veces esta información no le llega a gran parte de la población objetivo, provocando con ello la no concurrencia a las 
ventanillas para la solicitud de apoyos. 



En esta ocasión hay un especial interés por parte de los iniciadores integrantes de esta Soberanía estatal, con motivo de los recientes 
acontecimientos que han afectado nuestra entidad, teniendo graves repercusiones en la agricultura y la ganadería del Estado, siendo esta 
una importante actividad económica de la cual tienen su sustento un gran número de colimenses. 

Dichos acontecimientos que han afectado a nuestro Estado consisten en plagas en la agricultura, como lo ha sido el Dragón Amarillo, el 
cual ha causado severos daños en la producción de cítricos en la entidad, dejándolos en una situación crítica ante esta eventualidad; otro 
de ellos, fue el huracán Jova, que a mediados de octubre causó devastadores daños en infraestructura y, sobre todo, en las zonas y áreas 
agrícolas y ganaderas de la entidad. 

Estas situaciones han colocado en una situación crítica a los distintos productores agrícolas y ganaderos del Estado, impidiéndoles 
recuperar la capacidad productiva y crecer en su actividad económica por la falta de inversiones o apoyos.  

Por ello, es de nuestro especial interés hacer un atento y respetuoso exhorto a la Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en Colima, para que le de mayor publicidad a las Reglas de Operación, con el propósito de 
informar y dar a conocer de las mismas al mayor número de personas y, así, puedan acceder a los distintos programas que se ofrecen a 
través de ésta dependencia federal. 

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 Colima de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el propósito de que le dé mayor publicidad a las Reglas de Operación 
de los Programas que ofrece esta Secretaría a los distintos sectores de la población y, con ello, más colimenses interesados en solicitar 
apoyos tengan el conocimiento de cómo, dónde, cuándo y ante quién deben hacerlos. 

Igualmente, resulta procedente exhortar a la misma Delegación Colima de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, para que, una vez en el proceso de recepción de documentos, se otorguen las facilidades necesarias a la población 
solicitante para que cumplan a cabalidad con los requisitos solicitados; ello es así, por las graves contingencias que han afectado a nuestro 
Estado.  

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Sexta Legislatura, hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno 
del Estado, para que dentro de sus facultades se coordine con la Delegación Colima de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, y den la publicidad debida de las Reglas de Operación y de los programas que ofrece ésta última, con la 
finalidad de que el mayor número de personas que cumpla con los lineamientos respectivos, puedan acceder a los beneficios de estos 
programas. 

TERCERO.- Esta Quincuagésima Sexta Legislatura, hace un atento y respetuoso exhorto a la Comisión Nacional Forestal, con el fin de 
que dé a conocer a la población en general de los distintos programas y apoyos que ofrece ésta a los diversos sectores del campo. 

CUARTO.- Aprobada la presente Iniciativa de Acuerdo, comuníquese la misma a las autoridades indicas 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. Colima, Col., a 22 de febrero de 2012. 
Los Diputados que suscriben el presente acuerdo. Es cuanto Diputada Presidenta.  



DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo presentado por el Diputado Vázquez, recordándoles que  nos sujetemos a lo 
que establece el artículo 130 del Reglamento, ¿alguien desea hacer algún comentario al respecto?. Tiene la palabra el Diputado Alejandro.  

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Si buenas tardes. Con su permiso Diputada Presidente.  Con el permiso de mis compañeras y compañeros 
Diputados, de todo el público que se encuentra presente y de manera muy especial enviar un saludo a los alumnos del ISENCO que se 
encuentran aquí presenciando esta sesión, sean todos bienvenidos. Comentar que mi intervención es para respaldar la propuesta que 
hace el Diputado Héctor   Raúl Vázquez Montes, en el sentido de exhortar a la SAGARPA para que de a conocer todos los programas de 
apoyo al campo, pero quisiera proponer que se adicione, hacer este exhorto también para otras dependencias de gobierno que de igual 
manera que la SAGARPA manejan recursos públicos y que estos recursos son destinados para ayudar a los productores a nuestros 
amigos del campo, y me refiero por ejemplo a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, a la CONAFOR que pertenece al 
Gobierno Federal, a la Secretaría de la Reforma Agraria, todas estas dependencias manejan programas muy específicos para ayudar a los 
productores de todas las áreas de producción agrícolas y ganaderas y creo que es muy importante el exhorto que hace el Diputado 
tecomenses, en el sentido de que es lamentable de que a veces nos damos cuenta que hay subejercicios, es decir, que a veces hay en 
algunas dependencias que quedan recursos económicos sin ejecutar porque los productores o la gente que los necesita, no acudió a 
solicitarlos de manera oportuna, debido a que para ejecutar estos recursos hay, dentro de las reglas de operación tiempos en que se 
aperturan las ventanillas de recepción de solicitudes y tiempos en que se cierran estas ventanillas de recepción de solicitudes, por lo tanto, 
la gente del campo y más aun las gentes de comunidades alejadas que no les llega la información oportuna, quedan sin la oportunidad de 
participar en estos programas tan importantes y que de mucho les pueden ayudar para resolver los problemas que los  afectan. Creo que 
es importante el exhorto y más también en estas circunstancias que hoy vive nuestro Estado de Colima, después de la llegada del Huracán 
Jova, que afectó de manera drástica y de manera muy fuerte a todo el sector productivo del Estado. Por eso es mi intervención para 
respaldar la propuesta que hace mi compañero Diputado pero proponer de manera muy respetuosa que sea haga el exhorto extensivo a 
otras dependencias de gobierno que también manejan recursos para apoyar a nuestros amigos productores del campo. Es cuanto 
Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado. Tiene la palabra la Diputada Patricia Lugo. 

DIP. LUGO BARRIGA. Gracias Diputada Presidenta. Nada más para abundar en lo que acaba de comentar nuestro compañero Alejandro, 
efectivamente son programas concurrentes entre la SAGARPA y la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, entonces si es necesario 
que en un momento dado, pudiera exhortarse a ambas y que se haga énfasis en las convocatorias, en la difusión de las convocatorias, 
porque efectivamente como se dice, luego no se tiene la suficiente información o se usan medios que no son tan accesibles en este caso 
para los productores rurales. Quizás hacerlo más focalizado en las áreas de producción. Es cuanto Diputada Presidenta. Gracias. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputada. Tiene la palabra el Diputado Vázquez.  

DIP. VAZQUEZ MONTES. Gracias Diputada Presidenta. Aceptar la propuesta del Diputado Alejandro Mancilla González y la Diputada 
Patricia Lugo, es con el mismo fin, creo pues para que la gente del campo, los productores puedan tener pleno conocimiento de las reglas 
de operación de los programas en apoyo al campo. Es cuanto Diputada Presidenta. Aceptamos esa propuesta. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien. Muchas gracias Diputado. Entonces, solicito por favor a la Secretaría recabe la votación 
económica del documento que nos presentó el Diputado Vázquez, con las modificaciones propuestas por el Diputado Alejandro.  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el documento presentado por el Diputado Tito, con las modificaciones propuestas por el Diputado Cicerón y la 
Diputada Patricia Lugo, favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por la mayoría. 



DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias. Con el resultado de esta votación  declaro aprobado  el punto de acuerdo presentado por 
el Diputado Vázquez, con las modificaciones aprobadas,  instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Continuando con el 
punto de asuntos generales, me voy a permitir solicitarle al Diputado Alejandro por favor pueda suplirme en la Presidencia, en este 
momento. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Se le concede el uso de la voz a la Diputada Mely Romero Celis.  

DIP. ROMERO CELIS. Muchas Gracias Diputado y a la Mesa Directiva, con su permiso y compañeros Legisladores.  

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 de la Ley 
de Planeación para el Desarrollo del Estado, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado es de reciente creación, data del año 2003 y surge como consecuencia de la 
desactualización en que se encontraba la entonces Ley de Planeación del Estado de 1994, debido a que sufrieron modificaciones algunos 
ordenamientos legales del nivel federal, además algunos otros municipales con los cuales tiene vinculación. 

Las leyes y, en especial la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado, contienen una gran cantidad de elementos jurídicos, 
administrativos, sociales y políticos, que las caracterizan dado que influyen de forma importante o en mayor grado sobre los medios y los 
fines de la planeación en el Estado. 

Los suscritos impulsamos la presente iniciativa, en virtud de las modificaciones que ha sufrido el artículo 26 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación a nivel Federal, motivo por el cual es que resulta necesario atender el tema de la 
planeación y, en especial el relativo a los grupos vulnerables, que siempre van a requerir de especial atención. 

La reforma al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 07 abril de 2006, que a la letra dice:  

“A. El Estado Organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la 
Nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinará los objetivos de la planeación. La planeación será 
democrática. Mediante  la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para 
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente  los 
programas de la Administración pública federal”. 



En el artículo constitucional que antecede se desprende un tema prioritario y de gran trascendencia para ser atendido en la Ley de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima, es el relacionado al de la atención a grupos sociales en vulnerabilidad. 

El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y 
origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. 

Es preciso hacer mención que durante la última década la atención a grupos vulnerables, también conocidos como grupos sociales en 
condiciones de desventaja, ocupa un espacio creciente en las agendas legislativas de las políticas públicas, con especial atención a los 
procesos de vulnerabilidad social de las familias, grupos y personas.  

Estos grupos vulnerables, ocupan especial atención por ser susceptibles en mayor grado de presentar un daño, derivado de un conjunto 
de causas sociales y de algunas características personales y/o culturales. Dentro de los que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes 
en situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la  población indígena, que más allá de su 
pobreza, viven en situaciones de riesgo. 

Fenómeno de desajustes sociales que ha crecido y se ha arraigado en nuestras sociedades en los últimos años; ello se presenta así con 
motivo de la acumulación de desventajas, mismas que se consideran multicausales y adquieren varias dimensiones; dentro de lo que se 
puede argumentar que hay carencia o ausencia de elementos esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal, e insuficiencia de 
las herramientas necesarias para abandonar situaciones en desventaja, estructurales o coyunturales. 

La vulnerabilidad de estos grupos representa un estado de debilidad, la ruptura de un equilibrio precario, que arrastra al individuo o al 
grupo a una espiral de efectos negativos acumulativos. Uno de sus rasgos distintivos es la incapacidad de actuar o de reaccionar a corto 
plazo. La noción de vulnerabilidad no se limita a la falta de satisfacción de necesidades materiales, también incluye las conductas 
discriminatorias. 

De hecho, la vulnerabilidad va más allá de la pobreza, aunque es sin duda en condiciones de pobreza donde la vulnerabilidad se presenta 
más cotidianamente y más crudamente. El pobre se siente frecuentemente disminuido en sus capacidades en relación a los demás. El 
miserable puede zozobrar en el abandono, replegarse en sí, en la inacción, la marginalidad, la delincuencia, el desánimo frente al rechazo 
de las “otras” personas, el sentimiento de ser rechazado conduce a esta extremidad. La visión negativa, condescendiente, incluso 
despreciativa o acusadora, sobre él, hace que se sienta completamente responsable de su situación y de sus desgracias. 

Para evitar que estos grupos sociales en vulnerabilidad sigan padeciendo actos lesivos a sus derechos otorgados por la leyes y 
engrosando lamentablemente las estadísticas, es que se busca sean integrados o tomados en cuenta en todas y cada una de las acciones 
o políticas públicas que emplee el gobierno a través de sus distintas instancias; lo coadyuvará en gran medida el desarrollo y la 
consecuente superación de estos grupos sociales en vulnerabilidad, que de no prestárseles la atención debida, en muchos casos toman 
decisiones no muy acertadas, como es cometer actos ilícitos ante la falta de atención oportuna.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente Proyecto de 

DECRETO 

“PRIMERO.- Se reforma la fracción IV, del artículo 1; las fracciones IV, VII y VIII y se adicionan las fracciones IX, X y XI al artículo 2; se 
reforma las fracciones X y XI y, se adiciona la fracción XII, al artículo 5; se reforma a la fracción IV, al artículo 29; se reforma el artículo 30; 
se adiciona una fracción XII al artículo 36; se reforman los artículos 39, 52 y 64, todos de la Ley de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Colima,  para quedar como sigue: 



ARTÍCULO 1.- . . . . 

I.-  a  III…. 

IV. Las bases para promover y garantizar la participación de los diversos grupos sociales en vulnerabilidad en la elaboración y 
evaluación del Plan y de los programas que refiere esta Ley; 

V.- a VI. . . .  

ARTÍCULO 2.- . . . . 

I.- a III. . . . 

IV.- El impulso a la participación activa de los grupos sociales en vulnerabilidad en las tareas de la planeación;  

V.- a VI. . . . . 

VI.- El uso óptimo y racional de los recursos naturales, humanos, técnicos y      financieros con que cuenta el Estado, haciendo llegar los 
beneficios obtenidos al   mayor porcentaje de la población; 

VIII.- El aprovechamiento de la ubicación estratégica del Estado y de sus fortalezas, para lograr una mejor integración nacional;  

IX.- La equidad de género y la igualdad de derechos con el fin de lograr una sociedad justa e igualitaria; 

X.- El respeto irrestricto a las manifestaciones culturales de los pueblos y comunidades indígenas, así como sus derechos humanos; y 

XI.- La atención de las necesidades de los distintos grupos sociales en vulnerabilidad con la finalidad de mejorar su calidad de 
vida. 

ARTÍCULO 5.- . . . . . 

I.- a IX. . . . 

X.- Consejo, al Consejo de Participación Social para la Planeación;  

XI.- Consejos Municipales, a los Consejos Municipales de Participación Social para la Planeación; y 

XII.- Grupos sociales en vulnerabilidad, a las personas indígenas, personas con discapacidad, mujeres, niños y niñas y personas 
con gustos diferentes al heterosexual. 

ARTÍCULO 29.- . . . .  

I.-  a III. . . .  

IV.- La participación de la sociedad, dando prioridad a los grupos sociales en vulnerabilidad, en las acciones objeto de la coordinación. 



ARTÍCULO 30.-  El Gobernador y los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal en el seno del 
COPLADECOL, podrán cuando sea procedente, concertar con las organizaciones sociales y grupos sociales en vulnerabilidad,  la 
realización de acciones previstas en el Plan y los programas que de él se deriven. 

ARTÍCULO 36.- . . . . 

I a XI.- . . . .  

XI.- Promover y garantizar la participación de los grupos sociales en vulnerabilidad, en el proceso de planeación. 

ARTÍCULO 39.- El Gobernador y los Presidentes Municipales serán los responsables directos del proceso de planeación y buscarán e 
impulsarán la participación de la sociedad en dicho proceso, dando prioridad a los grupos en vulnerabilidad. 

ARTÍCULO 52.- La planeación regional será el instrumento para impulsar el desarrollo integral de las diferentes regiones, reducir los 
contrastes y desigualdades y combatir la pobreza; dándole mayor prioridad a las zonas que habitan grupos indígenas, con la 
finalidad de mejorar su calidad de vida y preservar su cultura. 

ARTÍCULO 64.- El Consejo estará formado por los representantes de las organizaciones sociales, civiles, productivas y empresariales, así 
como los grupos sociales en vulnerabilidad interesadas en la planeación, que soliciten a la Coordinación General del COPLADECOL su 
incorporación. El Reglamento Interior  determinara la estructura, funcionamiento y atribuciones del mismo.  

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 22 de febrero del 2012. Todos los Diputados que anteriormente se nombraron, 
los que suscriben la presente iniciativa. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Gracias Diputado. Estamos en asuntos generales se les pregunta a mis compañeras y compañeros 
Diputados quien quiere hacer uso de la voz. Tiene la palabra el Diputado Nicolás. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado Presidente. Con el permiso de mis compañeros Diputados integrantes de la Mesa 
Directiva, de mis compañeras Diputadas, Diputados, del público que amablemente nos hace el honor de acompañarnos.  Una de las 
funciones que como Diputados tenemos es la de la gestión social, a diario, aquí en el Congreso recibimos a gente que viene a solicitarnos 
gestoría, apoyo en trámites y también apoyo económico por alguna urgencia que presente en lo personal o en lo familiar. Y nosotros como 
Diputados teníamos un recurso mensual para este fin, recurso que por cierto no tenemos que justificar, recurso  que por cierto  lo podemos 
dar o no dar, o quedárnoslo si así fuera, o si así es nuestro deseo. Este asunto se ha venido seguramente lo han vivido en carne propia, se 
ha venido recrudeciendo, la necesidad en las personas que asisten aquí, al DIF estatal, al DIF municipal, a la Junta de Asistencia Privada, 
a los DIF´s de los diferentes municipios del Estado, se ha venido sintiendo con mayor firmeza, la falta de circulante, la falta de recurso es 
todavía más agobiante. Yo vengo a proponerles, yo espero el respaldo de ustedes compañeros Diputados, que se pueda generar a nivel 
estado, un registro, un sistema, un software, de tal forma que nosotros sepamos, en ese registro, ¿a quien hemos ayudado?, ¿a quienes 
han ayudado los Senadores, los Diputados Federales, los Regidores, el DIF Estatal, todas las dependencias,  que cuentan con recursos 
públicos para este fin? ¿con que finalidad?, una, con que nosotros podamos orientar estos apoyos realmente a la gente que lo ocupa, hay 
gente que viene y nos solicita un apoyo que tiene que ver con miles de pesos y el recurso que nosotros manejamos viene a veces a ser 
una sola aspirina ante la necesidad que la gente tiene, pero nosotros en este sistema supiéramos la envergadura del problema que trae la 



persona, pudiéramos organizarnos y canalizar hacía esa o esas personas los recursos de tal suerte que el apoyo fuera más significativo y 
fuera de manera más determinante. Por eso yo solicito de ustedes que podamos hacerlo. Hay un inconveniente, hay un inconveniente que 
yo se que ustedes lo van a ver y el inconveniente es la transparencia. En este software, en este registro y en este sistema, nosotros 
sabríamos con cuanto apoyan los Diputados, con cuanto apoya el DIF Estatal, con cuanto apoyan los DIF´s municipales, con cuanto apoya 
la Junta de Asistencia Privada,  etc..los Diputados Federales y los Senadores, ese es el pequeño problema, porque este asunto y este 
tema yo ya lo había planteado, cuando tuve la oportunidad de ser Regidor y nunca, nunca les pareció interesante y nunca prospero. Yo 
espero que en esta ocasión si prospere, porque la verdad, reitero, la necesidad en las personas, es todavía con mayor crudeza en esta 
actualidad. Y a ustedes les ha sucedido compañeros Diputados, les ha sucedido que del DIF Estatal nos los han mandado para acá, no 
hay dinero en el DIF Estatal y nos mandan a la gente con necesidad aquí al Congreso. Y a veces nosotros vamos evadiendo, porque a 
veces no tenemos recurso porque ya entregamos el apoyo. Con este sistema que estoy proponiendo, claro, con los candados, con las 
medidas de seguridad, para que quienes lo manejáramos que seríamos nosotros los representantes populares, pudiéramos consultar y 
que no lo pudieran en todo caso intervenir, pero nosotros sabríamos con cuanto apoya  cada  Diputado y a quien se le entregan los 
recursos, que es bien importante verdad. Entonces, yo voy a obviar la lectura de la fundamentación, de todos modos voy a entregar el 
punto de acuerdo completo. La primera parte, las primeras cinco cuartillas, tienen que ver con la fundamentación de lo que yo voy a 
proponer y están extraídas de la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social, que fue aprobado por esta Soberanía el 28 de julio del año 
2009. Esta parte me la voy a, la voy a obviar, pero la voy a entregar, son las cinco primeras cuartillas que tienen que ver con la 
fundamentación del documento que yo estoy entregando. Leeré una parte de la fundamentación y ya el punto de acuerdo que yo estoy 
proponiendo y solicito de parte de ustedes compañeros, que podamos aprobarlo. Nosotros como Diputados, los Senadores y los 
Munícipes, independientemente de su naturaleza consustancial, como productores de legislación y de normatividad municipal, contiene 
una vertiente inocultable de gestorías social con aquellas familias e individuos colocados en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, de 
manera cotidiana, los 25 Diputados que integramos esta Legislatura, los tres Senadores, los seis diputados federales y los más de 100 
Presidentes municipales, Regidores y Síndicos, apoyamos con recursos públicos y personales, a miles de colimenses que acuden con 
nosotros a nuestras oficinas, atendemos en lugares públicos o en sus propios domicilios, en las visitas periódicas que realizamos a sus 
colonias, barrios y comunidades, con el objetivo de solicitarnos un apoyo, respaldo, ayuda o contribución. Esta misma petición es solicitada 
cada día a las entidades del Estado, así como los numerosos organismos públicos y agrupaciones de la sociedad civil que existen la 
legislación pública y civil, para atender esa clase de apoyos populares. Es innegable que la asistencia social y privada significa un 
compromiso ineludible de los servidores públicos para con los mexicanos más necesitados. No obstante este talante altruista que permite 
el beneficio del desarrollo para con estas personas, en ocasiones se dan casos, pocos afortunadamente, en los que vivales e individuos 
desvergonzados carentes de honestidad y honradez, utilizan los apoyos que propicia el Estado mexicano para resarcir y mitigar 
condiciones de marginalidad y pobreza, evitando con su actitud que sean beneficiados otras personas y familias que de verdad requieren 
de esos apoyos. -Aquí yo quiero ser bien, bien puntual, yo hago notar que lamentablemente dentro de este marasmo de necesidades, a 
veces hay gente que se dedica a medrar, a solicitar, a veces sin necesidad, gracias a Dios, aquí lo digo, son los menos, y que en ese 
marasmo, a veces nosotros distraemos recursos para otra gente que realmente necesita y desprotegemos a la gente que realmente lo 
requiere, y que justifica nuestro decidido apoyo.- En la concurrencia de las diversas y numerosas acciones y medidas de asistencia social, 
en las últimas décadas se ha propiciado un fenómeno de confusión, descontrol y desregulación que, de seguir así, puede llegar a constituir 
un verdadero dolor de cabeza que provoque que dichas medidas no lleguen a su destino y logren el objetivo deseado. Son muchas, de 
verdad muchas, las acciones, medidas, instituciones, organismos, entidades y agrupaciones que se dedican a impulsar tareas de 
asistencia social: -a continuación en este párrafo para no leerlo, detallo los esfuerzos que se hacen a nivel federal, a nivel estatal y 
municipal, en este programa de asistencia social que la única finalidad que tiene junto con nosotros es  el de tratar de apoyar a la gente 
más necesitada-. Por ello en este marasmo de medidas y acciones es conveniente y se requiere de un mecanismo ordenador que permita 
la integración de todos los expedientes y datos existentes, de todas las entidades, organismos y programas públicos, así como de 
agrupaciones de la sociedad civil, que apoyan y respaldan a familias y personas en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, para garantizar 
efectivamente que esos apoyos, medidas y acciones lleguen a su destino y logren el objetivo que pretenden la ley y los programas de 



asistencia social establecidos en la Entidad. Por ello, por medio de esta propuesta, planteo la urgencia y conveniencia de que todas las 
entidades, organismos, organizaciones y agrupaciones de todo tipo, públicas, sociales y privadas, que funcionan en Colima, cuenten con 
un mecanismo ordenador, que para este efecto se puede contar con los beneficios de la era digital y los éxitos que el gobierno de Mario 
Anguiano ha logrado en materia de gobierno electrónico y transparencia, por medio del cual se integren y relacionen a las personas y 
familias que son beneficiarias de alguna acción, medida o programa de beneficio social. –Aquí hago la mención y hasta cuando la 
estábamos redactando me sentí extraño y raro, porque la vez pasada que presenté un punto de acuerdo, el argumento de algunos 
Diputados era que la forma no les había gustado, que el fondo era bueno pero que la forma no, hoy inclusive, tratando de buscarle alguna 
bondad al Gobierno del Estado, veo que la situación de la era digital, del conocimiento, de las páginas electrónicas es un fuerte del 
Gobierno del Estado que no arrancó en esta administración, en administraciones pasadas, pero esto pudiera ser precisamente una 
ventaja, si nosotros presumimos a nivel nacional de que somos un gobierno electrónico, un gobierno moderno, precisamente nos estamos 
quedando a la zaga, si es que no echamos andar este procedimiento que sería precisamente en beneficio de la sociedad. Sobra decir que 
en este mecanismo, también quedaría inscritas y registradas todas las personas que reciben un apoyo de cada uno de los Diputados del 
Congreso del Estado, de los Diputados Federales, de los Senadores y de los integrantes de los Cabildos. Este mecanismo, llámese 
software, archivo o registro, no atenta en modo alguno contra ninguna ley de datos personales, -Aquí, ojo, porque  también eso lo 
cuidamos, no se trata de que con este sistema, vayamos a quebrantar algunas de las leyes, no, se cuidó todo para que no exista ese 
problema.-  debido a que la Constitución estatal establece que cualquier persona que reciba un centavo del erario público, de cualquier 
orden de gobierno, debe de ser objeto de control, identidad y sujeto a comprobación; más aún, se inscribe precisamente en el propósito de 
transparentar las acciones sociales del gobierno y de los organismos de asistencia privada, que reciben incluso subsidios públicos, que la 
propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina. Aquí señalo algunas de las obligaciones de la citada ley 
aplicables a la presente propuesta: - y enumero de acuerdo con la Ley de Transparencia que si se puede echar andar este software o 
registro que estoy proponiendo-. El software, archivo o registro que propongo, de aprobarse el presente Punto de Acuerdo, sería integrado, 
operado y regulado por medio de un comité regulador, compuesto por un representante de cada una de las entidades, dependencias, 
organismos y agrupaciones concurrentes; sólo sería utilizado por las personas autorizadas en cada una de ellas; debe ser actualizado de 
manera permanente; contaría con los candados y medidas de protección que garanticen su adecuado manejo e impidan que personas sin 
escrúpulos puedan tener acceso a él; y no podrá ser utilizado por ningún partido o agrupación política, ni para fines electorales. Asimismo, 
vista la gran utilidad que representaría este mecanismo, propongo que la Legislatura en pleno lo acepte como una iniciativa de reforma a la 
Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social, para adicionar la fracción V de su artículo 1, con el siguiente texto:  “fracción V.- Contar con 
un mecanismo digital en el cual se registren todos los beneficiarios de algún programa institucional o reciban un apoyo o acción específica 
en la materia, sea de carácter público, social o de alguna agrupación de asistencia privada que reciba subsidio del erario público, cuyo 
integración, funcionamiento y regulación estará a cargo del Consejo Estatal de Asistencia Social.” Por las anteriores consideraciones, 
propongo a esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Con fundamento en la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social para el Estado de Colima, se gira un respetuoso exhorto a: 

a).- Todas y cada una de las dependencias del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado; 

b).- Los 10 Ayuntamientos de la Entidad; 

c).- El Sistema para el Desarrollo Integral del Estado (DIF Estatal) y los 10 Sistemas Municipales (DIF); 

d).- El Instituto Colimense de la Mujer, el Instituto para los Adultos en Plenitud, el Instituto Colimense para la Discapacidad y la Secretaría 
de la Juventud; 



e).- Todas las agrupaciones y organizaciones de asistencia privada que se dedican a tareas de asistencia social; 

f).- Senadores de la República y Diputados Federales que representan a Colima, así como a los presidentes municipales, síndicos y 
regidores de los Honorables Ayuntamientos de la Entidad; 

Para integrar un mecanismo, sistema, software o registro de carácter estatal, en el que se inscriban y registren a todas y cada una de las 
personas que, de cualquier manera o conducto, reciban un apoyo económico o en especie, de un programa institucional y acción 
específica, sea de carácter público, social y privado, que estaría a cargo de un comité integrado por un representante de cada una de las 
entidades señaladas en el presente Punto de Acuerdo, y que sería regulado por el Consejo Estatal de Asistencia Social. 

SEGUNDO.- Se aprueba que el Presente Punto de Acuerdo sea presentado, previas las modificaciones pertinentes, como iniciativa con 
proyecto de decreto para adicionar con una fracción V el artículo 1 de la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social para el Estado de 
Colima. 

Envíese de inmediato este PUNTO DE ACUERDO por los conductos oficiales pertinentes. 

Solicito atentamente que la presente petición se someta a discusión y aprobación, en su caso, de manera inmediata. Antes de pasar a la 
discusión, con la autorización del Presidente, hacer notar que la propuesta mía no va de ninguna manera, lo subrayo nuevamente, en 
negar, el apoyo a las personas que lo necesitan es simple, sencilla y llanamente, organizar el apoyo que nosotros damos, los regidores, los 
diputados federales, los senadores, la junta de asistencia privada, los DIF´s municipales y los DIF`s, estatales, para que esos recursos 
vayan, precisamente orientados a la gente que realmente lo necesita. Por esas pocas personas a las que yo me referí, que a veces utilizan 
el apoyo para vivir, por esas pocas personas que son muy pocas, los que verdaderamente  tienen necesidad, pierden, porque a veces nos 
los queremos atender por eso. Hace unos días aquí se hacía un exhorto porque la gente se nos acerca cuando estamos en sesión, porque 
la gente nos aborda cuando estamos en sesión, yo pregunto, no será acaso porque no venimos a nuestra oficina y no le damos a nuestros 
asistentes la facultad para que reciba las peticiones o que tenga la facultad para que pueda dar respuesta, a la mejor puede ser ese el 
asunto, que solamente nos ven, aquí en el Congreso, cuando hay sesión y por eso la gente, nos aborda cuando hay sesión. Entonces, 
tendríamos que tener mucho cuidado a veces de las expresiones que aquí comentamos, porque no es el hecho de que la gente se nos 
acerque, la gente se nos acerca aquí, afuera,  el problema es que a veces no nos ve y las pocas veces que nos ven se nos acercan, 
porque tienen necesidad. Ojalá haya de parte de ustedes compañeros Diputados, la sensibilidad, se trató de cuidar las formas para no 
lastimar pieles sensibles. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Muy bien Diputado Nicolás. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo presentado por el Nicolás Contreras, recordándoles que dentro 
de la discusión de este documento, deberemos sujetarnos a lo que establece el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que no 
alcanzo la votación requerida para su aprobación. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se desecha el documento presentado por el Diputado 
Nicolás Contreras, por no haber alcanzado la votación reglamentaria, por lo que instruyo su archivo como asunto totalmente concluido. En 
el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la próxima sesión ordinaria que se 
celebrará el día 29 de febrero del año 2012, a partir de las 10 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los 



presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las trece horas con cincuenta minutos, del día 22 
de febrero del año 2012, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias.  
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