
SESION EXTRAORDINARIA NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA ESTATAL, EL DÍA VEINTIUNO  DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, FUNGIENDO 
EN LA PRESIDENCIA  EL DIPUTADO RIGOBERTO SALAZAR VELASCO, Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MILTON DE 
ALVA GUTIÉRREZ Y JUAN MALDONADO MENDIETA. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día a 
que se sujetará la misma. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Orden del Día. I.- Lista 
de Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Elección de la Mesa Directiva que presidirá los 
trabajos de la presente sesión, conforme lo establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; IV.-  Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley que Establece 
las Cuotas y Servicios por los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamientos de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, 
VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
y de Seguridad Pública, y Protección Civil, Prevención y Readaptación Social, relativo a la iniciativa por la que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley de Protección Civil del Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa  que  reforma y adicionan diversos 
artículos del Código Penal para el Estado de Colima; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 
Comisión Educación y Cultura, relativo a la iniciativa de Ley para la Prevención y Tratamiento del Acoso Escolar, en las Instituciones 
Educativos del Estado de Colima IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo iniciativa con proyecto de decreto por la que se deroga la sección I, 
Alumbrado Público, del Capítulo IV, de los Servicios Públicos del Titulo IV de los Derechos, así como los artículos 90, 91, 92, 93 y 94 de la 
Leyes de Hacienda para los 10 Ayuntamientos de la Entidad, X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente 
sesión; XI.-  Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Para desahogar el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quorum correspondiente.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de los presentes. Dip. 
José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López, Dip. Leonel González Valencia; Dip. 
Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Dámaso Valencia Cruz; 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; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Oscar Gaitán 
Martínez;  Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo 
Vázquez Cerda; el de la voz, Dip. Milton de Alva Gutiérrez presente; Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Olaf Presa Mendoza, Dip 
Diana Ibett Puga Corona; Diputado Presidente le informo a usted  que están presentes 21 Diputados y con ausencias justificadas del 
Diputados Nicolás Contreras Cortés, Dip. Héctor Vázquez Montes, Dip. José Guillermo Rangel Lozano y Dip. Víctor Vázquez Cerda. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias Diputado Secretario. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, 
ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal siendo las diez horas con 
cincuenta y cinco minutos, del día veintiuno de septiembre del año dos mil doce, declaro formalmente instalada esta sesión extraordinaria. 
Pueden sentarse. De conformidad al artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y conforme al siguiente punto del orden del día, 
se procederá a elegir a la Mesa Directiva que desahogará los asuntos para los que fue convocada esta sesión extraordinaria, misma que al 
concluir terminará en sus funciones. Para tal efecto, solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a 
fin de llevar a cabo la votación secreta.  Si Diputada, adelante. 



DIP. PUGA CORONA. Con su permiso Diputado Presidente. A nombre de la Comisión de Gobierno Interno  quiero permitirme hacer una 
propuesta y solicitar se someta a la consideración de esta Asamblea, la propuesta para que el Presidente, Vicepresidente y Secretarios y un 
Vocal de la Comisión Permanente sean ratificados en la Mesa Directiva y continúen desahogando los asuntos para los que fue convocada 
esta sesión extraordinaria, hasta concluir la misma.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta de ratificar al Presidente y 
Vicepresidente, los Secretarios  y un Vocal de la Comisión Permanente, para que sean ellos los que continúen dirigiendo y concluyan los 
trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a esta propuesta anterior. 

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

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la propuesta anterior, por lo que 
continuaremos con la presente sesión. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura a la síntesis de comunicaciones de 
la presente sesión, y el trámite dado a las mismas. Para tal efecto, solicito a la secretaría proceda a dar la lectura correspondiente.  

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente 
sesión.  

  
SESION EXTRAORDINARIA NÚMERO TRES 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO DE RECESO 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
Propuesta presentada por la Institución Educativa del Jardín de Niños “Gustavo Alberto Vázquez Montes” de la C. LEP. María Guadalupe 
González García, como candidata al proceso de selección de la Medalla Estatal al Mérito Docente “EDUCAR ES EL CAMINO”.- Se toma 
nota y se turna el expediente respectivo al Presidente de la Comisión de Educación y Cultura. 
  
Propuesta presentada por la Escuela Secundaria Estatal No. 12 Clave: 06EES00120, del C. Licenciado en Educación Media con 
especialidad de Matemáticas  Profr. Omar Alejandro Pérez Gutiérrez, como candidato al proceso de selección de la Medalla Estatal al 
Mérito Docente “EDUCAR ES EL CAMINO”.- Se toma nota y se turna el expediente respectivo al Presidente de la Comisión de Educación 
y Cultura, cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen a la 
iniciativa por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por 
el Servicio Público de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez. Antes de cederle el uso 
de la palabra al Diputado Germán Virgen, yo quiero resaltar el que el día de hoy en esta sesión extraordinaria nos acompañen los 
compañeros que en repetidas ocasiones han venido a plantearnos la problemática en la que viven quienes habitan en las comunidades de 
la sierra de Manantlán, mejor conocido aquí en Colima como Cerro Grande, y que es de donde se abastece el agua a las ciudad de Colima 
y Villa de Álvarez. Están aquí Jesús Flores, que es el dirigente de una organización que agrupa a siete comunidades de la Sierra de 
Manantlán, en donde están los asentamientos de Zacualpán, Lagunitas, Campo 4, El Terrero, Platanarillo del Estado de Colima y 
comunidades como la del Toxin, la Laguna del Estado de Jalisco. Como Presidente del Congreso les doy la bienvenida y ustedes van a 
escuchar en este dictamen la respuesta que la LVI Legislatura esta dando a sus justas demandas a sus planteamientos. Gracias por estar 
con nosotros. Tiene la palabra el Diputado Germán Virgen Verduzco. Antes de Arrancar con la lectura del dictamen voy a abrir un pequeño 
receso para pedirle a los compañeros de la fracción del Partido Acción Nacional que acudan a esta Presidencia……….RECESO……….. 
Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado Germán Virgen. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO.  Con su permiso Diputado Presidente.  Con fundamento en los artículos 142, 143 y 144 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo,  solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 



considerandos del dictamen a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por el Servicio Público de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez., para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismos. Le pido que lo ponga a 
consideración. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Se pone  a consideración de la Asamblea, la propuesta  anterior, tiene la palabra el Diputado o 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

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

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
tiene la palabra  el Dip. Germán Virgen, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen de referencia.  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso Diputado Presidente.   
H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la totalidad de los Diputados  integrantes de la LVI 
Legislatura del Congreso del Estado de Colima, relativa a adicionar los artículos 40 y 41 a la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los municipios de Colima y Villa de 
Álvarez, en el Estado de Colima, y 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 PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la adición de los artículos 40 y 41 a la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para 
el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los municipios de Colima y Villa de 
Álvarez, en el Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos:  
  
ARTÍCULO 40.- LA CIAPACOV podrá solicitar, recibir, administrar, ejercer o transferir a terceros, aportaciones voluntarias para favorecer 
proyectos o programas específicos para la preservación, conservación o mejora de los mantos acuíferos que abastecen o garantizan 
fuentes futuras de agua a los municipios de Colima y Villa de Álvarez. 
  
ARTÍCULO 41.- Los recursos que ingresen a LA CIAPACOV, por el concepto señalado en el artículo anterior, deberán concentrarse en 
cuentas específicas y registrarse en la contabilidad de modo que se identifiquen plenamente. Sólo podrá destinarse a proyectos 
específicos para la preservación, conservación o mejora de los mantos acuíferos que abastecen o garantizan fuentes futuras de agua a los 
municipios de Colima y Villa de Álvarez.  
  
Estos ingresos podrán ser ejercidos directamente por LA CIAPACOV, o a través de terceros, bajo cualquier figura jurídica, siempre y 
cuando se garantice el cumplimiento de los objetivos a los que esta destinado, transparencia, honradez y legalidad.   
  
Los programas o proyectos específicos serán aprobados por el Consejo de Administración, en base a la disponibilidad de los recursos 
existentes. En todo caso se beneficiará a aquellos que sean autosustentables, generan autoempleo o en general, que se beneficien 
directamente a los habitantes de las comunidades de la localidad. 
  
LA CIAPACOV, deberá informar anualmente el ingreso, gasto o destino, y cumplimiento de las metas y objetivos previstos en los proyectos 
o programas beneficiados. Los recursos y programas podrán ser auditados por las instancias de control de LA CIAPACOV o del Congreso 
del Estado. 
  

T R A N S I T O R I O S: 
  
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 01 de enero del año 2013, previa publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima". 



  
SEGUNDO.- La CIAPACOV, deberá prever en su catálogo de ingresos para el ejercicio fiscal 2013, las aportaciones voluntarias y 
establecer los mecanismos para su adecuada administración, ejercicio o transferencia. 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 

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

COLIMA, COL., A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN  

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. 
  

RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 
Diputado Presidente 

  
DÁMASO VALENCIA CRUZ                                  JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ 
      Diputado Secretario                                                       Diputado Secretario 
  
JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO              JUAN MALDONADO MENDIETA 
                             Diputado  Vocal                                                           Diputado Vocal 
  
Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO.  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 la propuesta anterior. 

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

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto  
se pone a la consideración de la Asamblea  el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Han solicitado la 
palabra el Diputado Leonel González Valencia, representante del municipio de Comala y el Diputado Alejandro Cicerón, representante del 
municipio de Minatitlán. Tiene la palabra el Diputado Leonel González.  Y también tiene la palabra al final, se le concederá la palabra al 
final al Diputado Raymundo González. 

DIP. GONZÁLEZ VALENCIA. Gracias Diputado Presidente, con su permiso.  Es de reconocer, la verdad Cerro Grande, es que quienes 
tenemos el orgullo de ser parte en ese municipio que le corresponde en Comala, de conocerlo, sabemos que esa zona es la principal 
distribuidora de agua potable, aquí en el municipio de Villa de Álvarez y de Colima. De acuerdo a las reuniones que se tuvieron con los 
habitantes aquí presentes de las diferentes comunidades, nos pudimos percatar de que viven pues en una situación económica 
complicada, por lo tanto, considero que es importante apoyarlos en todo lo que se pueda lograr, para lograr un desarrollo y una mejor 
calidad de vida en estas zonas. Me da gusto, bueno, ver a amigos conocidos de las comunidades, bueno, de Lagunitas no están, pero e 
Campo 4, a Fidel Pérez, a Jesús Flores, a los hermanos, a  Darío, a Arturo a Victoriano a José, también amigos conocidos de Zacualpan, 
comunidad indígena, a mi hermano, a mi amigo, Carlos Guzmán, mi amigo Eduviges, bienvenidos aquí, también buenos a los integrantes 
de la Fundación Mabio AC. Que desde al año 2002, han estado impulsando este mecanismo. Considero como Diputado y habitante de 
Comala que nuestro Cerro Grande necesita poner en marcha proyectos productivos y por ello se solicitan pues, obviamente los recursos, 
por ello se pide en colaboración con los usuarios de la CIAPACOV para que puedan de manera voluntaria apoyar y aportar para esta 
buena causa. Reconozco el trabajo de todas las personas que viven en Cerro Grande, también amigos de ahí del Terrero que día con día 
se esfuerzan para que se distribuya el agua potable en Colima y Villa de Álvarez, aun cuando ellos tienen grandes carencias económicas 
ahí en sus comunidades. Por esta razón, mi voto va a ser, obviamente a favor, completamente a favor, ya que es una acción que sin duda 
va a beneficiar no solo a unas cuantas personas, sino a todos los habitantes, a todos los colimenses, porque finalmente para eso estamos 



aquí, representando a nuestros municipios, nuestros distritos, sobre todo pues a nuestra gente que lo único que esperan es una respuesta 
para lograr avances y un buen desarrollo y una buena calidad de vida y obviamente para sus habitantes. Como lo escuchamos en el 
dictamen  Cerro Grande se encuentran 7 comunidades agrarias, donde habitan 3 mil materiales, pero grandezas, riquezas naturales como 
son en Zacualpan, los ejidos del Terreo, Lagunitas, Platanarillo, Campo Cuatro, Toxin. Entonces, por lo tanto Diputado Presidente mi voto 
va a ser a favor del dictamen. Es cuanto. Y a favor también el grupo parlamentario Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias Diputado Leonel González. Tiene la palabra el Diputado Cicerón. 

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ.  Gracias. Muy buenos días, tangan todas y todos ustedes, con el permiso de la Presidencia del Congreso y 
de mis compañeras y compañeros Legisladores, en primer lugar quiero agradecer la presencia de los amigos que se encuentran aquí con 
nosotros que vienen también en representación de toda esa región y comentarles que este día es muy importante para la vida y el 
desarrollo de esa zona de Cerro Grande, porque se culmina con un proyecto, un sueño, que se venia impulsando desde hace muchos 
años, un intento como este se trató de hacer hace varias legislaturas atrás y por ciertas circunstancias no se lograba dar el primer paso. El 
día de hoy, la verdad es que es motivo de alegría, de que a la mejor no va la propuesta exactamente como la quisiéramos, pero si va muy 
encaminada hacía donde queremos llegar, y yo creo que para lograr el objetivo, lo primero es empezar a caminar sobre el proyecto. Por 
eso, la verdad que, quiero en el uso de la palabra, reconocer la tenacidad, la firmeza con que estuvieron de manera permanente ustedes 
impulsando esta propuesta y esto surge, a raíz de que platicando con mis compañeros legisladores, de todos y de todas las fracciones 
políticas, han de recordar que hace un tiempo fuimos a la comunidad del Terrero y fueron la mayoría de los Diputados, prácticamente 
todos, y quisimos invitarlos para que conocieran realmente como vive la gente allá, el lugar es muy bonito, la gente es buena, la gente es 
trabajadora, la gente no esta maleada, pero precisamente queremos aportarle de más herramientas para que la gente de allá viva mejor. 
Posteriormente hicimos otra visita, a donde fue el Diputado Rigoberto Salazar y otros Diputados y visitamos otra vez el Terrero y fuimos 
hasta Lagunitas, y volvimos a constatar y a tomar otros datos, para poder ir fundamentando esta propuesta. Quiero reconocer también el 
trabajo que ha hecho la propia reserva de la biósfera, nuestro amigo el Ingeniero Jesús Flores, que ya no lo veo por aquí, pero por aquí 
debe de estar, no creo que se haya retirado, allá esta afuera, pero la verdad es que también él desempeño un trabajo muy importante junto 
con sus compañeros que están aquí presentes, que siempre estuvieron al pendiente de este tema, pero sobre todo quiero reconocer a mis 
compañeras y compañeros legisladores, porque la verdad este punto de acuerdo, se va a votar prácticamente por consenso de todas las 
fracciones parlamentarias que integramos la Legislatura, y yo en lo personal como Diputado y representante del Distrito XIV que forma 
parte, una parte de Cerro Grande, que está en ésta reserva, yo la verdad les doy las gracias por esa confianza, y creo que con esto, con 
esto que vamos a aprobar el día de hoy, les estamos dando las herramientas para que la CIAPACOV pueda recabar esos recursos y sobre 
todo quiero resaltar, que está estipulado en el documento que ese dinero no se va a utilizar en ninguna otra cosa que no sea en la gente 
que habita en esa zona de Cerro Grande. El dinero tiene que irse y así esta escrito, únicamente para ayudar en autoempleo, para ayudar 
en proyectos de Desarrollo y de bienestar para las familias que habitan en toda esa región. De mi parte, manifestarles esa alegría en 
reconocimiento a todos y decirle Diputado Presidente a nombre de mi representatividad que tengo, que me siento contento de lograr que 
demos el primer paso y que de éste se podrán derivar en el futuro, otros pasos adicionales para ir logrando perfeccionar lo que hoy inicia. 
Muchísimas gracias por la palabra.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias Diputado Cicerón Alejandro Mancilla. Tiene la palabra el Diputado Raymundo González. 

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA.  Le agradezco Presidente y un saludo a mis compañeros Legisladores y a la gente que nos acompaña, sean 
todos bienvenidos. Pues, yo quise solicitar el uso de la voz, como Presidente de la Comisión de Ecología, Medio Ambiente y Cuidado del 
Agua, creo que es importante dar un posicionamiento y además como parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en 
donde  mis compañeros están totalmente de acuerdo en lo que ha mencionado tanto Leonel González Valencia como un servidor, y bueno, 
sabemos que este Decreto que hoy se pone a consideración de esta Legislatura, no es la panacea, ni va a ser la solución de todos los 
problemas que aquejan a los habitantes de estas cinco comunidades rurales aquí en el Estado de Colima, las otras dos más en el Estado 
de Jalisco, tres de Comala y tres de Minatitlán. Pero yo quiero resaltar que sepan que no es nada casual, creo que la naturaleza determinó 
y nos dio esta gran bendición de darnos esta reserva de agua potable, tan magnifica que esta precisamente en las entrañas de estas 
tierras, de este Cerro Grande, y bueno, que ustedes precisamente los que habitan estas comunidades son los custodios de esta importante 
fuente de abastecimiento a las ciudades de Villa de Álvarez y de Colima. Entonces los habitantes de estas ciudades conurbadas, Colima 
Villa de Álvarez, debemos de estar agradecidos eternamente por cuidarnos esta gran fuente de abastecimiento. Debemos también 
reconocer, si bien no es la gran solución se debe reconocer también de esta Legislatura, da un primer paso y quiero resaltar que fue 



cabildeada y nos preguntó, en este caso el Presidente del Congreso Rigoberto Salazar y absolutamente todos los Diputados que 
conformamos esta Legislatura, estuvimos de acuerdo en dar este gran paso, sabemos que a la mejor no es la gran solución, pero al fin y al 
cabo como lo dijo mi compañero Cicerón, próximo Presidente Municipal de Minatitlán, es un paso importante que nunca se había dado, 
hemos visto que este tema se ha tratado por años y por otras Legislaturas y sin embargo, no se había podido dar este pequeño paso. 
Entonces, yo les propongo a que vamos a darnos tiempo, veamos como funciona esta iniciativa, veamos que efectos tiene, realmente 
cuanto se puede recaudar de dinero y como se va a, la, eficiencia con que la CIAPACOV debe de manejar el dinero y que debe de 
garantizarse como lo estipula también el Decreto que el recurso recaudado sea para beneficio de los habitantes de estas comunidades, 
obviamente en beneficio de que se conserve este potencial acuífero que tienen ahí ustedes en resguardo. Entonces, creo que vamos 
viendo como funciona esta medida, nosotros ya no estaremos después de una semana más, aquí en el Congreso, pero están nuestros 
compañeros de las mismas fracciones parlamentarios y creo que hay el compromiso con Rigoberto y acá con los compañeros del PRI, 
para que, de que veamos en un futuro próximo que se analice, que resultados tuvo esta medida y si hay algunas cosas que hay que 
ajustar, yo creo que no hay ningún problema, verdad compañero Rigoberto, de que se ajuste, por los próximos compañeros Legisladores. 
Todos, absolutamente todo, yo creo que no hay nadie que este en contra de reconocer que tienen ustedes en custodio este potencial en 
estas magnificas Sierra y que a todos nos conviene cuidarlos, porque bueno, nada mas basta darse vueltas por otras ciudades de la 
república, nada más en el norte del país, en Ciudad Juárez por ejemplo, en donde el agua no la tienen a tan pocos metros como nosotros, 
tienen que hacer posos de 300 metros de profundidad si no es que más, para poder traer ese vital liquido, entonces tenemos esta gran 
bendición y creo que es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros tanto legisladores como ciudadanos y los habitantes de la 
zona, cuidar este potencial. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias, gracias Diputado Raymundo González. Agotada la lista de oradores, solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. 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. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. ¿Algún Diputado o Diputada falta por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a 
votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Milton de Alva, a favor. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Maldonado Mendieta, a favor. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Salazar, a favor. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  21  votos a favor del documento que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Le informo a usted Diputado Presidente, que no se emitieron votos en contra del documento que nos 
ocupa.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por  21  votos el dictamen que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Servidos compañeros. De conformidad al siguiente punto del orden del día, 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la reforma y adición de diversos artículos de la Ley de Protección Civil del Estado de 
Colima. Tiene la palabra el Diputado José Manuel Romero Coello. 

DIP. ROMERO COELLO. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros Diputados, del público 
en general de todos los habitantes de Cerro Grande, muchas felicidades por esta reforma que acaba de ser aprobada y estoy seguro que 
va a ser para todo bien de la comunidad y no solamente de ellas, sino que también de todo el Estado, muchas felicidades por lo que se 
logró. Con fundamento en los artículos 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  solicito someta a la 
consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos  del dictamen relativo a la iniciativa de reforma y 



aplicación a diversos artículos del de la Ley de Protección Civil para el Estado de Colima, para leer únicamente los artículos resolutivos y 
transitorios de los mismos.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado José Manuel Romero 
Coello, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

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

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
tiene la palaba nuevamente el Diputado José Manuel Romero. 

DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias Diputado Presidente.     

DICTAMEN 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el último párrafo del artículo 2; las fracciones XVI, XVIII y XXI del artículo 17; el primer párrafo y las 
fracciones I y II del artículo 45; la fracción XXVI del artículo 53; las fracciones XIX y XXVIII del artículo 55; el último párrafo del artículo 78; 
el CUARTO y OCTAVO de los Transitorios; asimismo se adiciona la nueva fracción XXVII, haciéndose el corrimiento subsecuente, al 
artículo 53 y, la nueva fracción XXIX, haciéndose el corrimiento respectivo, al artículo 55, todos de la Ley de Protección Civil del Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 
  
Artículo 2o.- . . . . . . 
  
…… . 
  
El Ejecutivo del Estado, podrá establecer una partida especial llamada Fondo Estatal de Protección Civil para su operación, la cual será 
vigilada y liberada, en su caso, por la Junta de Gobierno cuando sea requerida. Dicha partida será abonada a una cuenta especial, única 
de la Unidad Estatal de Protección Civil, quien la ejercerá y, además, podrá recibir donaciones. 
  
Artículo 17.- …… . 
  

I. a la XV. …… . 
  

XVI.      Proporcionar información y asesoría a las asociaciones de vecinos, para elaborar programas específicos e integrar 
unidades internas de protección civil, a fin de realizar acciones de prevención y auxilio en las colonias, barrios y unidades 
habitacionales, designando para su atención a la UMPC;  

  
XVII. ……. 

  
XVIII. En su caso, contemplar en su presupuesto de egresos una partida para el establecimiento y operación de la UMPC;  

  
XIX. a la XX. …… . 

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

  
XXII. …… . 

  
Artículo 45.- Se crea la Unidad Estatal de Protección Civil, como un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivo y fines, que estará constituida 
por: 
  



I.              Una Junta de Gobierno que se integrará por un Presidente que será designado por el Gobernador; el Secretario General de 
Gobierno; el titular de la UEPC; los Secretarios de: Finanzas y Administración, Salud, Desarrollo Urbano, Desarrollo Rural 
y la Contraloría del Estado, quienes podrán designar un suplente que los substituya en sus ausencias, contando con los 
mismos derechos y obligaciones; 
  

II.             Un Director General quien será el Titular y Representante legal de la UEPC; 
  
III. a la IX. …… . 

……. 
  
  
Artículo 53.-……. 
  

I. a la XXV.…… . 
  

  
XXVI.  Rendir informes a la Junta de Gobierno de los recursos financieros           ejercidos;  
  
XXVII. Aprobar los convenios, contratos y acuerdos que la UEPC requiera celebrar con la federación,  estados, municipios y demás 

organismos e instituciones, públicas o privadas, a fin de coadyuvar en el cumplimiento de su objeto; y 
  

XXVIII. Las demás que dispongan los reglamentos, programas, normas y convenios que por su objeto tenga que complementar. 
  
Artículo 55.-…… . 
  

I a la XVIII. …… . 
  

XIX.     Otorgar los nombramientos de los servidores públicos de la UEPC, así como poderes de representación legal; 
  
XX. a la XXVII. …… . 

  

XXVIII.   Administrar y aplicar los recursos económicos del Fondo Estatal de Protección Civil en forma eficiente;  
  
XXIX.     Celebrar los convenios, contratos y acuerdos; y 

  
XXX. Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento, y demás ordenamientos aplicables. 

  
Artículo 78.-…… . 
  

I. a la III. …… . 
  
El Presidente Municipal de cada Ayuntamiento designará a los titulares de los cargos a que se refieren las  fracciones I y II de este artículo. 
  
TRANSITORIOS 
  
PRIMERO.- al TERCERO.- ....... 
  
CUARTO.- Se otorga un plazo de ciento ochenta días hábiles a partir de la entrada en vigor de la presente Ley para la emisión de su 
Reglamento. 
  
QUINTO.- al SÉPTIMO.- ……. 
  
OCTAVO.- Las Unidades Municipales de Protección Civil quedarán constituidas mediante Acuerdo emitido por el Ayuntamiento 
correspondiente, como un órgano con autonomía de operación, financiera y administrativa, dependiente del Ayuntamiento, y deberán 
publicarse en el Periódico Oficial El Estado de Colima.  Asimismo, los Ayuntamientos deberán expedir su respectivo Programa y 



Reglamento Municipal de protección civil, en concordancia con la presente, en un plazo no mayor a ciento ochenta días de publicado el 
Reglamento del presente ordenamiento. 
  
NOVENO.- al DÉCIMO.-……. 
  
TRANSITORIOS 
  
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y deberá publicarse  en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima”. 
  
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan al presente Decreto. 
  
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 20 de septiembre de 2012 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
  

JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO 
Diputado Presidente 

  
  

ENRIQUE ROJAS OROZCO                ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS 
Diputado Secretario                                   Diputado Secretario 

Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil, Prevención y Readaptación Social 

OSCAR GAITAN MARTINEZ 

Diputado Presidente 

JOSE GUILLERMO RANGEL LOZANO         MA. DEL SOCORRO RIVERA CARRILLO 

Diputado Secretario                                   Diputado Secretario 

Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO.  Gracias Diputado José Manuel Romero. 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 la 
propuesta anterior. 

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

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto  
se pone a la consideración de la Asamblea  el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 



DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. 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. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. ¿Falta  algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, se procederá a 
votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Milton de Alva, a favor. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Maldonado Mendieta, a favor. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Salazar, a favor. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  21  votos a favor del documento que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Le informo Diputado Presidente, que no se emitieron votos en contra del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por  21  votos el dictamen que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos del Código Penal para el Estado de Colima. Tiene la 
palabra el Diputado Germán Virgen Verduzco. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO.  Con su permiso Diputado Presidente.  Con fundamento en los artículos 142, 143 y 144 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo,  solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos  del dictamen relativo a la iniciativa de reforma y aplicación a diversos artículos de la Ley del Código Penal para el Estado 
de Colima, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Germán Virgen, tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

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

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
tiene la palaba nuevamente el Germán Virgen.   

DIP. VIRGEN VERDUZCO.  Gracias Diputado Presidente. 
  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
  
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar el párrafo primero del artículo 10, y  adicionar los párrafos segundo y tercero 
a la fracción VII, del artículo 233, y derogar el último párrafo de la fracción VIII del mismo numeral, ambos del Código Penal para el Estado 
de Colima,  y Por lo expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 de 
su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  



D I C T A M E N: 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma el párrafo primero del articulo 10; se adicionan los párrafos segundo y tercero a la fracción VII del 
artículo 233; y se deroga el último párrafo de la fracción VIII del mismo numeral, todos del Código Penal para el Estado de Colima, para 
quedar como sigue: 
ARTÍCULO 10.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales 
de la sociedad, los siguientes delitos previstos por este Código: REBELIÓN, tipificado por el artículo 104; TERRORISMO, conforme a los 
párrafos primero y segundo del artículo 106 BIS; los supuestos previstos por el artículo 108; USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN SOBRE 
ACTIVIDADES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, ASÍ COMO 
LAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO, tipificado por el artículo 115 BIS, FALSEDAD ANTE LA AUTORIDAD, establecido por el artículo 
117; EVASIÓN DE PRESOS, conforme al segundo párrafo del artículo 121; OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA 
ILÍCITA, en todas sus formas y modalidades que comprenden los artículos 126 BIS, 126 BIS 1, 126 BIS 4 y 126 BIS 5; PECULADO, 
tipificado por el artículo 131; DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL Y LOS MEDIOS DE TRANSPORTE, establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 145; CORRUPCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS, señalados en el segundo y tercer párrafo del artículo 154; 
PORNOGRAFÍA, tipificado en el artículo 157 BIS 2; TURISMO SEXUAL, en los términos de los numerales 157 BIS 6 y 157 BIS 7; 
LENOCINIO, en los términos del segundo párrafo del artículo 158 y el numeral 159; TRATA DE PERSONAS, previsto en el artículo 161; 
HOMICIDIO, tipificado por los artículos 169, 170, 171, 172, tratándose del provocador, y las fracciones II y III del 173; LESIONES, 
conforme los artículos 174 fracciones VI y VII, 175, 176, 177, 178, 179, 183; HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS, previstos en el 
artículo 184 BIS; FEMINICIDIO, tipificado en el artículo 191 BIS 5; PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, previsto por el artículo 197; 
SECUESTRO, previsto por el artículo 199, respectivamente; VIOLACIÓN, en todas sus formas y modalidades que comprenden los 
artículos 206, 207, 208, 209, y 210; ABUSO SEXUAL, en lo previsto en el segundo párrafo del artículo 215; ROBO, respecto de los 
supuestos del inciso B) del artículo 227, 227 BIS, 227 BIS 1, 227 BIS 2, 227 BIS 3, 227 BIS 4 y 227 BIS 5; FRAUDE EQUIPARADO, 
previsto en el párrafo segundo, de la fracción VII, del artículo 233, los FRAUDES ESPECÍFICOS, previstos en las fracciones III, IV, V 
Y VI del artículo 234; DAÑOS, tipificado por el artículo 238. Igualmente se consideran graves los delitos de: TENTATIVA DE HOMICIDIO Y 
SECUESTRO; TENTATIVA DE ROBO, previsto por el inciso b) del artículo 227; y TENTATIVA DE VIOLACIÓN, previsto por los artículos 
206, 207, 208, 209 y 210, así como los DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, previstos por los artículos 243 en su segundo párrafo y la 
fracción III del 244. 

………. 

ARTÍCULO 233.- ……… 

I a VI …….. 

VII.- . . . . .. 

Cuando el monto de lo defraudado exceda del equivalente a mil salarios mínimos vigentes en la Entidad en el supuesto 
establecido en el párrafo precedente, la pena de prisión será de dos a ocho años.  

La certificación relativa a la inexistencia de la cuenta o a la falta de fondos suficientes para el pago deberá realizarse 
exclusivamente por personal específicamente autorizado para tal efecto por la institución de crédito de que se trate. 

VIII…….. 

SE DEROGADA. 

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



La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio 
Efectivo. No Reelección Colima, Col., a 20 de Septiembre de de 2012; la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales José 
Manuel Romero Coello Diputado Presidente. Enrique Rojas Orozco Diputado Secretario,  Alfredo Hernández Ramos Diputado Secretario 

Comentarles compañeros Diputados, que con esta modificación al Código Penal, lo que se persigue, por eso les pedimos el voto, es que si 
han de recordar hace algunos meses, se hizo alguna modificación, en la cual, los productores del Estado de Colima, principalmente los 
que tienen frutas perecederas, se veían obligados a vender su producto, como comúnmente nosotros le llamamos a los “coyotes”, y por el 
espacio tan breve que tienen para poder comercializar su producto eran presa fácil de estas personas al expedirles algunos cheques, 
darles algunos cheques sin fondos, o con cuentas que ya estaban vencidas, y en algotros casos, bajo otro mecanismo de trato o 
negociación con los comercializadores, los productores, difícilmente recuperaban sus, las ventas de estos productos y esto es muy común. 
Podemos decir que de cada 100 productores que están tratando su venta, vamos a encontrar entre un 15 o 20% mínimo que gente a 
veces es parte del fraude, u otro tipo de personas que se dedican a comercializar los productos. Con esta modificación que se llevó acabo, 
ha beneficiado en mucho, a la mayoría de los productores del campo de Colima. Sin embargo, sin embargo, tenemos ya el conocimiento, 
de siete productores en la cual traen un monto que vendieron sus productos mango o plátano y traen montos altos, en la cual la persona 
logró o estas personas han logrado algunos amparos, por lo cual, los agricultores, no han podido recuperar esos recursos. La intención de 
esa modificación o el objetivo que se persigue principalmente, es tapar esa, cerrar esa puerta, es decir que aquella persona que viene 
fuera de Colima o dentro de Colima, que venga a comprar el producto colimense, debe estar enterado que si se lleva el producto de 
Colima tiene que pagarlo y que los colimenses el Gobierno del Estado de Colima, no va a permitir que le sigan robando a los agricultores 
de Colima. Ese es el objetivo que se persigue con esta modificación. Toda la persona que comercialice y que tenga un beneficio por la 
venta de un producto, el productor tiene que recuperar sus ganancias, y la otra persona, en contra parte, tiene que pagarle al agricultor y si 
no, que se le castigue por eso lo estamos pasando como un delito grave. Es cuanto compañero Presidente.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias Diputado Germán Virgen Verduzco. 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 la 
propuesta anterior. 

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

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto  
se pone a la consideración de la Asamblea  el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra 
el Diputado Milton de Alva de Alva.  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Le solicito atentamente me permita hacer uso de la voz desde este espacio. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Concedido Diputado  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Muchas gracias Diputado. La ley penal que por su naturaleza de esencia punitiva se ha maximizado como 
fuente generadora del orden social que hace posible la vida gregaria a través de la ponderación de los bienes jurídicos tutelados, los 
cuales son de un valor incalculable; en este sentido al pretender tipificar una conducta como ilícito punible debemos de observar si se 
cumplen dos extremos axiológicos que son el principios o son principios de intervención mínima y subsidiaridad. El primero Consigna 
consiga el axioma que estima que el derecho penal debe ser la ultima política social del Estado para la protección de los bienes jurídicos 
más importantes frente a los ataques mas graves que puedan sufrir, en cuanto al segundo de ellos, incide que el mismo debe ser 
encausado como el ultimo recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. En este sentido y en cumplimiento a los mismos fue que esta 
Legislatura aprobó incorporar el día  21 de julio de 2012 la acción  típica que se equipara al delito de fraude que se describe en la fracción 
VII del a artículo 233 del Código Penal mismo que a su letra reza:  Se equipara al fraude y se sancionara con las pen as previstas en el 
artículo anterior al que:  Ahora bien,  de la exposición de motivos contenido la iniciativa primigenia que fue aprobada en meses pasados se 



desprenden los siguientes puntos torales  que me permito citar: EI Estado de Colima, se caracteriza por tener entre sus principales 
actividades económicas la agricultura; en donde se siembran con dedicación y esmero y con la ilusión de que al ser cosechados, se 
recupere el gasto y la inversión realizadas y se obtenga una ganancia económica redituable. Y se argumenta. A últimas fechas los diversos 
productores organizados del Estado, han manifestado públicamente su inconformidad, en el sentido de que los comerciantes que 
regularmente pertenecen a otras entidades federativas no les cubren el pago correspondiente a los productos frutícolas que les venden, 
esto es, les compran sus productos o cosechas completas, pagando con títulos de crédito denominados cheque, mismos que al pretender 
hacer efectivo ante las instituciones bancarias resulta que el librador del cheque, no cuenta con fondos suficientes para cubrir el pago o la 
cuenta correspondiente se encuentra cancelada. Lo que resulto para el suscrito y el grupo parlamentario que represento que la iniciativa en 
comento representó una situación que cumplía los extremos de los principios de intervención mínima y subsidiaridad, por ello votamos a 
favor del proyecto que nos fue sometido a consideración, sin embargo; a solo dos meses de haberse aprobado el tipo que nos ocupa, 
estamos aquí nuevamente analizando el mismo supuesto que tiene ahora la consigna de establecer la conducta como grave en razón a la 
cuantía del daño producido, consideración que estima la Comisión Dictaminadora como operante en razón al argumento, que me permito a 
continuación leer: En términos del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que toda pena 
deberá ser proporcional al delito que sancione, y al bien jurídico afectado, en consecuencia será considerado grave el delito de referencia 
en función de la magnitud del daño causado, eso es, se toma como referencia un parámetro objetivo como es la cuantía del daño 
patrimonial sufrido por la víctima. En este sentido quiero precisar que no estamos en contra del proyecto, pero si quiero expresar 
nuevamente la inconformidad con la forma poco previsora, con la que se dictaminan los proyectos que se presentan en esta soberanía en 
los cuales muy poco se nos permite intervenir, en especial en aquellos que son torales para la vida política y económica del Estado de 
Colima, es claro que para un ejemplo mas estamos hoy aquí dilucidando una cuestión que debió preverse por la Comisión de Estudios por 
que me queda claro que el fundamento constitucional en la que se basan la reforma ya tenia vigencia en el momento que fue aprobada la 
norma, por lo que se evidencia la falta de escrutinio en la que fue sometido el estudio y análisis de la reforma en comento. En conclusión, 
lo que se pretende es no estarnos evidenciando haciendo reformas tras reformas en un lapso muy pequeño de tiempo, habiendo 
oportunamente podido prever, este tipo de situaciones. Es cuanto Diputado Presidente. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Se toma nota de las consideraciones del Diputado y por lo consiguiente, solicito a la Secretaría recabe 
la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. 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. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. ¿Falta  algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, se procederá a 
votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Milton de Alva, a favor. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Maldonado Mendieta, a favor. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez, a favor. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  21  votos a favor del documento que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Le informo Diputado Presidente, que no se emitieron votos en contra del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por  21  votos el dictamen que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En base a las facultades que me da el artículo 82 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, declaro un breve receso para que podamos tomarnos una fotografía con los compañeros de Cerro 
Grande………RECESO………… Se reanuda la sesión. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa de Ley para la Prevención y Tratamiento del Acoso Escolar en las Instituciones Educativas del Estado de 
Colima. Tiene la palabra el Diputado Juan Maldonado.  



DIP. MALDONADO MENDIETA. Con su permiso Diputado Presidente, Mesa Directiva, Diputadas, Diputados, público que nos acompaña.  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  
  
A la Comisión de Educación y Cultura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con proyecto 
de Decreto relativa a la Ley para la Prevención y Tratamiento del Acoso Escolar en las Instituciones Educativas del Estado de Colima.   

C O N S I D E R A N D  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 3440/2012 de fecha 8 de mayo de 2012, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Educación y Cultura, la Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto relativa a la Ley para la Prevención y 
Tratamiento del Acoso Escolar en las Instituciones Educativas del Estado de Colima, presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 

SEGUNDO.- Que la Iniciativa en sus argumentos que la sustentan señala sustancialmente que: 

• “a).- El fenómeno del acoso escolar en México.  
  

• Maricela cursa el segundo año de secundaria en una institución pública. Es una joven sobresaliente en la escuela, aunque no 
exactamente por su desempeño académico. Maricela es vista por sus compañeros como la “fuerte” del grupo y, definitivamente, 
nadie duda de sus dotes de liderazgo; es capaz de dirigir una pandilla, de retar a los profesores, de intimidar y humillar a sus 
compañeros. Eva no aguantó más las burlas y el hostigamiento constante de Maricela y soltó el llanto. Hubo varios testigos, pero 
nadie se atrevió a enfrentar a la “chica mala” del salón de clases por temor a ser agredido por ella.  

• Casos similares al anterior, son la expresión de una forma de violencia dentro de las escuelas del sistema educativo de nuestro 
país. Los adultos tienden a percibirla como una conducta común en la adolescencia, un pleito de jóvenes, pero este fenómeno va 
más allá de esa percepción inicial. Los psicólogos le llaman “acoso escolar” o “bullying” (por su denominación en inglés) o maltrato 
entre estudiantes. Se caracteriza por el desequilibrio de poder (emocional o físico) entre la víctima y el agresor, y un tercer 
elemento involucrado: los observadores.  

• El agresor es el compañero que intimida, amenaza, tiene mayor capacidad de liderazgo y quizá sea más alto y robusto para su 
edad. En tanto, la víctima es débil y carente de habilidades para defenderse. Los observadores son los testigos de la escena entre 
el acosador y el agredido.  

• El acoso escolar fue identificado en 1973 por el profesor sueco Dan Olweus, a raíz de un joven que había sido víctima, durante un 
largo tiempo, de burlas, golpes y chantajes por parte de sus compañeros de escuela. Los estudios de Olweus trascendieron en 
campañas de intervención y prevención en Suecia y Finlandia. Desde entonces, psicólogos de otros países han seguido la pista a 
este fenómeno, aunque todavía la sociedad tiende a minimizarlo.  

• Otro caso de suicidio en España, es el del joven Jokin Hondarriba, en donde un juez acabó condenando a 8 jóvenes agresores por 
el delito contra la integridad moral.  

• Estadísticas disponibles a nivel internacional señalan que, en España, 48% de los estudiantes entre 9 y 14 años han sufrido o 
sufre algún tipo de agresión por parte de sus compañeros. En Estados Unidos, el porcentaje de alumnos hostigados con 
frecuencia está entre el 15 y 20. En Colombia, el tema empieza apenas a ser analizado, pero una encuesta de 2005 realizada 
entre un millón de estudiantes de primaria, arrojó que el 28% dijo haber sido víctima de manoteo en los meses anteriores a la 
prueba.  

•  En el año 2006, un estudio realizado en la Clínica de Problemas Médicos Asociados con la Intimidación Escolar, del Centro 
Médico Nacional Infantil de Washington, USA, arrojó resultados sorprendentes:  
  

 a.- El 10% de los acosados permanece ausente de la escuela la mitad del tiempo. El 7% obtiene notas muy bajas. 

 b.- Un 33% de los menores acosados en las aulas llega a padecer problemas de salud como depresión, dolores de cabeza y de 
abdomen e insomnio, por causa del hostigamiento. 

 c.- El 22% de las víctimas del acoso tiene ideas de suicidio o ha intentado alguna vez quitarse la vida. 



d.- Otro 20% opta por defenderse en forma agresiva, llevando, incluso, armas o algún elemento cortopunzante en algún momento 
del año, para tratar de defenderse. 

e.- En cambio, los alumnos que no participan en el acoso escolar presentan un 50% menos de problemas educacionales y de 
salud que los involucrados en este tipo de agresiones. 

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

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

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

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

• Por su parte, el columnista Emilio Zebadúa, publicó el 21 de marzo anterior, en el periódico Ecos de la Costa, que: “La semana 
anterior, alumnos de una secundaria técnica de la ciudad de México, acudieron a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para 
solicitar al legislativo local promueva una iniciativa para poder contar una materia que les permita conocer los alcances nocivos del 
bullyng y, a su vez, les proporcione métodos y herramientas para hacer frente a la violencia escolar…Esta problemática 
ciertamente no es exclusiva del Distrito Federal y por su gravedad puede alcanzar visos de un tema de salud pública.  

• Lamentablemente, en el caso de nuestra Entidad federativa, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, no tiene la sana 
costumbre de informar acerca de este fenómeno en las instituciones educativas del Estado, ni mucho menos publicar 
periódicamente las cifras, índices o estadísticas de su presencia y recurrencia, seguramente porque se carece de infraestructura y 
normatividad en la materia. Más aún, cuando se presentan casos de violencia entre estudiantes en alguna escuela del sistema 
educativo, la actitud de las autoridades es de silenciarlos, no darlos a conocer, como el caso de una estudiante del turno 
vespertino de la Escuela Secundaria Manuel Álvarez, de Villa de Álvarez, que a finales de 2010 o principios de 2011 fue golpeado 
por sus compañeros en la cara, causándoles serias lesiones, y del cual nunca se pronunció el Maestro Federico Rangel Lozano, 
Secretario de Educación estatal, ni para negarlo ni para comentarlo, en este último caso, dando a conocer qué acciones se 
tomaron en contra de los hostigadores, de conformidad con la aplicación de dos acuerdos sobre disciplina escolar expedidos por la 
SEP, vigentes a la fecha.  

• El maestro Adán Blanco, Coordinador de los Servicios de Educación Federales en la Entidad, mencionó recientemente que la 
mayoría de los casos de acoso escolar en la entidad, se presentan en el municipio de Manzanillo, en el cual, destacan, que un 
alumno de una escuela de Campos fue sorprendido con una arma de fuego en su mochila y a otro en un plantel de Salahua, le 
encontraron mariguana.  

• Por ello, es imprescindible que se tomen medidas para diagnosticar el fenómeno, ubicarlo en su justa dimensión, detectar su 
incidencia y establecer las acciones pertinentes para su prevención y tratamiento. De manera específica y amplia, no mediante 
acuerdos generales de disciplina escolar. Esta iniciativa propende en tal sentido.  

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

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

• Existen resultados positivos cuando se utiliza un enfoque que incluya el barrio o la colonia en la que la escuela se ubica y 
promueva el diálogo con la comunidad. Sólo de esta forma se elaboran programas que involucran a todos los actores del proceso 
educativo.  



• Afirma Figueroa Campos que se han diseñado estrategias de formación y actualización en los que los profesores detecten e 
intervengan en los problemas de acoso, con orígenes y teorías de agresión y violencia; técnicas y estrategias para la solución de 
conflictos; negociación en el aula, educación en valores para la paz, la democracia y los derechos humanos.  

• Para los alumnos se han incluido contenidos, estrategias, competencias, valores y actitudes que favorecen un clima de 
convivencia y aulas libres de acoso, además del desarrollo de habilidades sociales desde diferentes enfoques psicológicos, como 
el humanista, cognitivo-conductual y psicosocial, entre otros.  

• De acuerdo con datos presentados en el estudio Maltrato e Intimidación entre Estudiantes, realizado en el año 2008 por la 
Secretaría de Educación del Distrito Federal (SE-DF), entre 480 alumnos de 29 escuelas públicas (primaria y secundaria), 7 de 
cada 10 alumnos reconocen ser víctimas del bullying. A su vez, La Jornada estima que al menos 10% de los alumnos de primaria y 
secundaria en México son víctima de acoso escolar.  

• Recientemente, el uso de celulares e internet con fines de agresión, en diversas formas, ha generado el llamado ciberbullying o 
acoso cibernético.  

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

• La práctica del ciberbullying es un fenómeno nuevo, pero en continuo crecimiento entre las nuevas generaciones de jóvenes de 
primaria y secundaria en México. Las estadísticas en torno al uso que niños y jóvenes hacen de las TIC, pueden darnos un 
estimado del impacto del fenómeno. El INEGI reportó en 2005 que 53% de la población usuaria de internet, tiene entre 12 y 24 
años de edad; en lo referente al uso de teléfonos celulares, una encuesta realizada por Consulta Mitofsky en 2004 estimó que 8% 
de los estudiantes de primaria y 47% de los de secundaria y preparatoria contaban con un celular propio.  

• El uso de la tecnología propaga el ejercicio de la violencia en otros niveles. Páginas de internet como YouTube o blogs como 
Lajaula.net, con ejemplos de casos en los que se exponen videos e información y es posible atestiguar cómo los estudiantes son 
amenazados, agredidos y avergonzados a través de insultos y comentarios degradantes y sexistas. Para muchos estudiantes 
resulta más conveniente sufrir las burlas que enfrentarse a los agresores.  

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

• De no atenderse ahora este fenómeno, la violencia escolar persistirá y se reproducirá en los entornos sociales y educativos de 
nuestro país.  

• A principios de enero del año 2011, el noticiero nocturno de Televisa difundió un amplio reportaje sobre el hostigamiento y el acoso 
escolar, en el que destacó la incidencia de este fenómeno en el sistema educativo nacional.  

• En el mes de febrero siguiente, los periódicos nacionales Excelsior y Reforma publicaron sendos reportajes sobre el mismo 
fenómeno, del cual acompañamos a esta iniciativa el texto completo de ambos, en el que sobresale que: el acoso escolar creció en 
forma alarmante el año pasado (2010); en el DF se recibe una llamada de denuncia cada 48 horas; se reportaron 190 suicidios 
motivados por acoso estudiantil; se han recibido llamados de planteles ubicados en 73 colonias de la ciudad de México; cuatro de 
cada 10 niños sufren abusos de sus compañeros todos los días; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, se refirió al 
bullying como un tema preocupante que ya ha escalado niveles preocupantes dentro del gobierno de la ciudad.  

• El 24 de febrero anterior, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó reformas a la Ley de Salud, para prevenir y atender la 
violencia escolar, que se genera principalmente en primarias y secundarias.  

• b).- El fenómeno del acoso escolar en Colima.  
• Francisco “N”, tiene 8 años, cursa el tercero de primaria en la escuela Oscar Vicente Núñez Gutiérrez, de Vila de Álvarez, Colima. 

Es inteligente, estudioso, y es violentado verbalmente por algunos de sus compañeros. El acoso de que ha sido objeto ha obligado 
a sus padres a llevarlo a terapia con un psicólogo particular. Sin saber exactamente qué le sucedía, Dalila –su mamá- observó que 
de repente las actitudes de su hijo cambiaron drásticamente, era nervioso, estaba estresado…pronto sabría que su pequeño hijo 
era acosado verbalmente por otros niños.  

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

• Dice el periódico Avanzada (número 415, del 3 de julio de 2010) que las autoridades educativas estatales reconocen la importancia 
que está cobrando el acoso escolar en los planteles educativos, y aun cuando no se han detectado casos drásticos que llevan al 
suicidio del alumnos, como ya ha sucedido en otras entidades federativas y países, la Secretaría de Educación y las secciones 



sindicales decidieron por cuarta vez consecutiva, implementar en la entidad el programa Escuela segura, que entre otras cosas 
atiende el problema del acoso entre estudiantes.  

• Las autoridades educativas estatales no tienen cifras sobre cuántos niños padecen acoso escolar; sin embargo, aseguran, el 
próximo período escolar aplicarán una serie de estrategias que les permitan conocer con más claridad este problema.  

• El Secretario de Educación, el 5 de julio de 2010, expresó al Diario Avanzada que han ocurrido casos aislados y se han tomado las 
medidas pertinentes, atendiendo a los alumnos involucrados. Dijo que en estos casos, se aplican sanciones disciplinarias, tenemos 
que corregir, pero antes debemos pensar en la prevención. Y el 12 de febrero del presente años (2011), admitió ante los medios 
que la violencia es un fenómeno que lamentablemente se ha incrementado a nivel nacional y mundial, al suscribir un convenio de 
colaboración con CEPAVI, para emprender una campaña de prevención en las escuelas del Estado.  

• Por su parte, el Maestro Adán Blanco, titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, manifestó al noticiero 
Ángel Guardián, el 22 de febrero anterior, que el problema del bullying en estudiantes porteños es creciente y viene aparejado con 
otros problemas.  

• Qué mejor oportunidad la que se presenta en este momento, para establecer un marco jurídico adecuado, a nivel de Congreso del 
Estado, es decir, legislativo, para que todas esas estrategias, acciones, medidas y programas psicológicos, asistenciales, 
formativos, etc., tengan un sustento normativo, complementario con el que actualmente existe en materia educativa propiamente 
dicha, con el propósito de regular este fenómeno que ya no puede ser disimulado ni ignorado.  

• c).- La responsabilidad del Estado mexicano y del Estado de Colima.  
•  La Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su 

resolución 1386, del 20 de noviembre de 1959, en su principio número 2, determina: “El niño gozará de una protección especial y 
dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, 
mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar 
leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.” Si bien este instrumento 
jurídico internacional no es obligatorio para los Estados miembros, el hecho de que nuestro país forme parte de la ONU le confiere 
a dicha norma el carácter de relevante.  

• Por su parte, la Convención de los Derechos del Niño, adoptada en Nueva York, USA, el 20 de noviembre de 1989, ratificada por 
nuestro país el 21 de septiembre de 199º y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, establece en su 
artículo 19: “1.- Los Estados Parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para 
proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquiera 
otra persona que lo tenga a su cargo. 2.- Esas medidas de protección deberán comprender, según corresponda, procedimientos 
eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes 
cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, 
investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la 
intervención judicial.”  

•  Asimismo, su artículo 28 ratifica que: “Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la 
disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente 
Convención.”  

•  Estas disposiciones, atento a lo dispuesto por el artículo 133 de nuestra Carta Magna, constituyen normas supremas que deben 
ser acatadas por la federación y todas las entidades federativas.  

• La Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima, desde el mes de marzo de 1994, establece en su artículo 1°, fracción I, 
que “los niños serán objeto de especial protección por parte de las autoridades”, afirmando que “Toda medida o disposición 
protectora de la familia y de la niñez, se considerarán de orden público.” Asimismo, señala que “Las autoridades estatales y 
municipales colaborarán con la familia en la adopción de medidas que propicien el desarrollo físico y mental de la población infantil 
(y) fomentarán la participación de la juventud en las actividades sociales y culturales.”  

• La Ley General de Educación establece en el artículo 7, fracción VI, que la educación que imparta el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, tendrá como fin: 
“Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, así como promover el 
desarrollo de una cultura de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones y propiciar el conocimiento de los 
Derechos Humanos y el respeto a los mismos.”  

• La Ley de Educación del Estado de Colima, en su artículo 9, fracción XVII, determina: “Promover el valor de la justicia, de la 
observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, así como propiciar el conocimiento de los derechos humanos y el 
respeto a los mismos”.  

• Como se observa, si bien ambos ordenamientos establecen la promoción del valor de la justicia y el conocimiento de los derechos 
humanos, así como su respeto irrestricto, es evidente que se requiere de una normatividad más específica, adecuada a la 
regulación que se pretende para prevenir el acoso y la violencia escolar, que involucre en esta tarea no sólo a los docentes, sino a 



los directivos, a los trabajadores de la educación, a los alumnos y a los padres de familia, tal como lo aprecia el artículo 49 de la 
Ley General de Educación, al señalar que: “El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad que 
aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación 
y el diálogo entre educandos, padres de familia e instituciones públicas y privadas.”  

• Apoyando lo mencionado en el párrafo anterior, la Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, 
aprobada por esta Soberanía mediante Decreto número 89, el 12 de junio de 2004 y publicada en el Periódico Oficial el 19 del 
mismo mes y año, regula varias disposiciones encaminadas a proteger, en general, a las niñas, niños y adolescentes. En su 
artículo 4° determina: “La protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un 
desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones 
de igualdad.” El siguiente dispositivo, el 5°, señala que son principios rectores de la protección de los derechos de las niñas, los 
niños y los adolescentes: “V.- El de tener una vida libre de violencia.”  

• Especialmente importante es la prescripción contenida en el artículo 6° de dicha Ley, al establecer una obligación específica del 
Gobierno del Estado, en los términos siguientes: “El Gobierno estatal…en el ámbito de su(s) respectiva(s) competencia(s) y dentro 
de su(s) estrategia(s) de gobierno, implementará(n) campañas masivas de difusión dirigidas a promover los derechos y deberes de 
las niñas, los niños y los adolescentes, y aplicará(n) políticas públicas necesarias para impulsar una cultura de protección de los 
derechos de la infancia en el seno de las instituciones educativas, de salud, de impartición de justicia y de asistencia social, 
basándose para éstas en el contenido de la Convención y tratados internacionales sobre el tema.”  

•  Por otra parte, la Ley de los Jóvenes para el Estado de Colima, aprobada por el Congreso del Estado, mediante Decreto número 
278, del 19 de noviembre de 2005, publicado el 26 del mismo mes y año, también confiere derechos generales y específicos para 
los jóvenes al establecer, en su artículo 4°: “Como miembros de la sociedad y habitantes del Estado los jóvenes tienen el derecho 
al acceso y disfrute de los servicios y beneficios sociales, económicos, políticos, culturales, informativos, de desarrollo y 
convivencia que les permitan construir una vida digna en la entidad.”  

• d).- Diferencias sustanciales entre los acuerdos (96, 97 y 98) sobre disciplina escolar y ley para la prevención y el tratamiento del 
acoso escolar.  

• ♣  En primer lugar, se trata de una norma a nivel de ley, expedida por el Congreso del Estado, para ser aplicada en el sistema 
educativo estatal, que no tiene aspecto educativo alguno (programas, contenidos, evaluaciones, etc.), por lo que no afecta la 
competencia en esta materia que tiene la autoridad federal, atento a lo previsto por la fracción XXV del artículo 73 de la 
Constitución federal.  

• ♣  Por otra parte, constituye la ley una norma específica para regular este importante y grave problema del acoso, hostigamiento y 
violencia escolar, desde la etapa de prevención hasta su corrección con todo tipo de medidas. Es una norma completa, integral, 
amplia, que regula todo el espectro de dicho fenómeno, en sus diferentes fases y períodos. En cambio, los tres acuerdos son 
relativos a la disciplina escolar en general en planteles de educación primaria, secundaria técnica y secundaria.  

• ♣  Sería el primer ordenamiento estatal que regule el acoso escolar, otorgándole a Colima, como acostumbran exponer en sus 
discursos y entrevistas, integrantes de la presente administración estatal (el propio Secretario de Educación así lo hace seguido), 
el primer lugar a nivel nacional.  

• ♣  Qué mejor que sea a nivel del Congreso, los propios representantes del pueblo, quienes directamente regulen, a través de una 
legislación, esta trascendente materia.  

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

• Se propone, por ello, un nuevo ordenamiento legislativo que específicamente regule la prevención y el tratamiento del fenómeno 
descrito en esta iniciativa, el acoso escolar, descartando la modificación a ley de educación, debido a su contenido evidentemente 
educacional, así como reformas a las demás leyes locales mencionadas, en razón a su contenido general que otorga derechos y 
confiere deberes a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.  

• Respetuosamente solicito a la Asamblea que esta iniciativa sea turnada a las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Educación y Cultura; y de igual manera, pido a los integrantes de las mismas analizar con detenimiento el 
contenido de esta propuesta legislativa, contrastarla con los tres acuerdos de disciplina escolar y convocar a un foro de 
especialistas en el tema, para que se pronuncien con respecto a su pertinencia. Si una de dichas comisiones mencionadas, 
convocó a un foro para recabar opiniones en relación a dos propuestas de ley sobre protección de animales, creo sinceramente 
que, con mayor razón, se justifica un evento de esa naturaleza para recibir propuesta sobre cómo proteger mejor a los estudiantes, 
que son humanos y no animales, del acoso y violencia de sus propios compañeros.  

TERCERO.- Que esta Comisión dictaminadora una vez realizado el estudio y análisis correspondientes a la Iniciativa con proyecto de 
Decreto denominada Ley para la Prevención y Tratamiento del Acoso Escolar en las Instituciones Educativas del Estado de Colima, 



confirma  los argumentos que fueron sustentados por esta misma Comisión y aprobados por la Asamblea Legislativa en los anteriores 
dictámenes correspondientes a las Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto relativas al acoso escolar presentadas por el iniciador, en 
los que se arguye esencialmente lo siguiente: 

“Es necesario señalar que esta Comisión dictaminadora de ninguna manera niega o desconoce que efectivamente el Bullying o Acoso 
Escolar representa un fenómeno social actual que perjudica de manera grave y directa el desarrollo integral de la juventud colimense,  
pues al ser una actividad agresiva y reiterada a lo largo de un determinado tiempo, produce una serie de secuelas psicológicas en los 
jóvenes que la sufren por parte de sus compañeros de escuela.   

Sin embargo, ante esta problemática social y como el mismo iniciador lo señala en la exposición de motivos de su iniciativa, tanto el 
gobierno Federal como el gobierno Estatal a través de sus respectivas Secretarías de Educación Pública, han llevado a cabo la 
planeación, creación y aplicación de medidas, acciones y programas necesarios para prevenir y erradicar el acoso escolar, así como para 
sancionar y tratar a las personas que llevan a cabo estas conductas dañinas, y promover el respeto entre el alumnado, fomentando la 
existencia de planteles en donde se reciba una educación integral en un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje, lo que demuestra 
que las autoridades competentes en ningún momento han sido omisas ni insensibles ante esta problemática que aqueja a nuestra 
juventud. 

En este sentido, y para sustentar lo expresado, a continuación se mencionan las disposiciones legales vigentes que están destinadas a 
prevenir, inhibir y erradicar el acoso escolar, así como para sancionar y tratar a las jóvenes que llevan a cabo estas conductas, 
disposiciones que se encuentran previstas desde nivel Constitucional, como es el caso de lo establecido en la fracción III, segundo párrafo, 
del artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que señala lo siguiente 

Artículo 1º.-…. 

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

III.-…. 

La formación de los educandos, inclusive, será en el marco del fortalecimiento de los valores de la justicia, la tolerancia, la bondad, 
la rectitud, la honestidad y el diálogo, y en todo caso, fomentará en ellos, la cultura de la paz y la legalidad, como una forma de 
aprender a vivir en armonía utilizando como métodos los alternativos de solución de conflictos. 

Así mismo, y en el ámbito Federal, la fracción VI, del artículo 7 de la Ley General de Educación, que tiene aplicación en los tres niveles de 
gobierno, a la letra dispone: 

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, así como promover el 
desarrollo de una cultura por la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones y propiciar el conocimiento de los 
Derechos Humanos y el respeto a los mismos;  

Por su parte, la fracción XVII, del artículo 9 de la Ley de Educación del Estado de Colima textualmente refiere 

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

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



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

Por su parte, el Acuerdo número 96, que Establece la Organización y Funcionamiento de las Escuelas Primarias, emitido por la Secretaría 
de Educación Pública del gobierno Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 7 de diciembre de 1982, señala en las 
fracciones X y XII del artículo 18; fracción V, del artículo 35; artículo 36; fracción IV del artículo 37; fracciones I y II del artículo 38 y artículo 
41 que: 

Artículo 18.- Corresponde al personal docente: 

X.- Cuidar de la disciplina de los educandos en el interior de los salones y en los lugares de recreo, así como durante los trabajos o 
ceremonias que se efectúen dentro y fuera del plantel;  

XII.- Inculcar a los alumnos hábitos de disciplina e higiene ejemplificados en su conducta personal; 

Artículo 35.- Corresponde a los alumnos: 

V.- Guardar la consideración debida a los maestros y demás personal que labora en las escuelas, así como a sus compañeros. 

Artículo 36.- Es responsabilidad directa del personal docente y los alumnos, el mantenimiento del orden en el plantel y en cada uno 
de los grupos escolares. 

Artículo 37.- Con objeto de establecer un orden disciplinario dentro del plantel, el director adoptará las siguientes medidas: 

IV.- Establecer las medidas pertinentes para mantener el respeto mutuo y buena conducta entre el personal de la escuela y los 
alumnos; 

Artículo 38.- Las faltas de los alumnos a las normas de conducta establecidas en este acuerdo serán objeto de: 

I.- Amonestación al Alumno en privado por parte de los maestros o por la dirección del plantel, y 

II.- Comunicación por escrito a los padres o tutores del menor. 

Artículo 41.- Previa anuencia de los padres y bajo la responsabilidad del director, los alumnos que presenten problemas de 
disciplina, será motivo de un estudio por parte del director de la escuela, auxiliado por el personal especializado de otras 
dependencias de la Secretaría, los cuales sugerirán las medidas a adoptarse, comunicándolas a la autoridad inmediata superior 
para resolver en definitiva. 

Asimismo, el Acuerdo número 97, que regula la Organización y Funcionamiento de las Escuelas de Educación Secundaria Técnica, 
publicado en el D.O.F. de la misma fecha, establece en la fracción II, del artículo 44; artículos 56, 57 y 58 que:  

Artículo 44.- Corresponde a los alumnos: 

II.- Observar buena conducta y dar trata decoroso a los integrantes de la comunidad escolar; 

Artículo 56.- La disciplina escolar y las medidas que se adopten para conducirla, deberán estar fundadas en el carácter informativo 
e integral de la escuela secundaria  técnica. Salvo los casos específicos que consigna este acuerdo, los demás serán atendidos 
por las autoridades del plantel, los profesores y el personal técnico educativo, según proceda, con apego a criterios de orientación 
que tiendan a lograr la adaptación sana del alumno al ambiente escolar, y se evitará, por lo tanto, la aplicación de aquellos 
castigos que vayan en detrimento de su personalidad.  



Artículo 57.- Ameritará la aplicación de una medida disciplinaria cualquier hecho individual o colectivo acaecido dentro del plantel o 
fuera del mismo durante el desarrollo de actividades escolares, que lesione la salud física o moral de las personas, la integridad de 
las instituciones educativas y, en general, la disciplina escolar. 

Artículo 58.- Corresponde separación temporal por un máximo de 8 días hábiles cuando concurran las siguientes circunstancias: 

I.- Que el alumno infractor incurrió reiteradamente en actos que lesionen la integridad física o moral de sus compañeros o del 
personal de la institución, signifiquen destrucción o menoscabo del patrimonio de la misma, o impidan la realización normal de las 
actividades educativas;  

II.- Que se hayan agotado los recursos psicopedagógicos con que cuenta el plantel y aplicando las demás medidas correctivas que 
no implican la separación del plantel, y   

III.- Que habiéndose analizado el caso, en sesión del Consejo Consultivo escolar, este la haya estimado procedente. 

En ningún caso esta medida disciplinaria podrá exceder de ocho días hábiles e invariablemente deberá darse aviso por escrito a 
quien ejerza la patria potestad o tutela del alumno separado. 

En este sentido, el Acuerdo número 98, por el que se establece la Organización y Funcionamiento de las Escuelas de Educación 
Secundaria, publicado en el D. O. F. en la misma fecha que los anteriores Acuerdos, entre sus preceptos dispone en las fracciones III, IV y 
X del artículo 46; artículo 69, fracción I, del artículo 70; y los artículos 71 y 72 que: 

Artículo 46.- Corresponde a los alumnos: 

III.- Acatar y cumplir las disposiciones reglamentarias, los acuerdos de las autoridades escolares y los deberes que, como 
alumnos, les sean enseñados; 

IV.- Guardar dentro y fuera de las escuelas el decoro y la conducta adecuados; 

X.- Observar y recibir trato respetuoso de los demás alumnos y del personal escolar;  

Artículo 69.- Serán objeto de sanciones las faltas a las disciplina escolar y los hechos individuales o colectivos que representen 
falta de respeto a los símbolos patrios, que lesionen la salud física y moral de las personas o que atenten contra la integridad de 
las instituciones educativas. 

Artículo 70.- Específicamente serán sancionadas las siguientes conductas: 

I.- Vejaciones o tratamientos lesivos a otros miembros de la comunidad escolar o a personas ajenas a ella que concurran al 
plantel; 

Artículo 71.- Las sanciones aplicables a los alumnos, de acuerdo con la gravedad de la infracción cometida, serán las siguientes: 

I.- Amonestación y asesoría en privado, por parte de los maestros o por el director del plantel. 

II.- Anotación de deméritos en el expediente del alumno con copia a quienes ejerzan la patria potestad  o tutela, ordenada par el 
director; 

III.- Llamado a quienes ejerzan la patria potestad o tutela, por el maestro asesor de grupo, de acuerdo con el director de la 
escuela, para convenir conjuntamente con el alumno las medidas de intercolaboración disciplinaria que hayan de adoptarse. 

IV.- Separación de una clase o actividad, o de todas, hasta por tres días lectivos, dispuesta por el director con aviso a quienes 
ejerzan la patria potestad  o tutela, con obligación del alumno de permanecer en el plantel, sujeto al desempeño de la comisión 
que se le asigne y a la orientación y vigilancia del personal que designe el director de la escuela, y 



V.- Separación de la clase o actividad en que hubiese ocurrido la infracción, o suspensión en todas las actividades escolares, 
hasta por diez días hábiles, determinada por el Consejo Técnico Escolar, previo aviso a quienes ejerzan la patria potestad o tutela, 
con obligación del alumno de sujetarse, en uno u otro caso, a las prácticas de estudio dirigido o comisiones intraescolares que el 
propio Consejo establezca, así como a las condiciones de evaluación del aprovechamiento que sean procedentes para regularizar 
su situación escolar inmediata.   

Artículo 72.- En la aplicación y sanciones a los alumnos deberá de tenerse en cuenta que estén en razón directa de la necesidad 
que hay de salvaguardar el ambiente en armonía y de trabajo del plantel. Por tanto, no deberán ejercerse  con violencia, ni 
constituirán motivo  de amenaza, no se les tendrá como recurso único para lograr la disciplina ni influirán en las evaluaciones del 
aprovechamiento escolar. 

Como se observa, los Acuerdos números 96, 97 y 98 de la Secretaría de Educación Pública, que fijan  las reglas para el funcionamiento de 
las escuelas primarias, secundarias técnicas y las secundarias, públicas y privadas, respectivamente, establecen la participación activa 
tanto del personal docente y administrativo como del alumnado para el cuidado de la disciplina, el orden y el respeto dentro de los salones, 
en los lugares del recreo, así como durante los trabajos o ceremonias que se efectúen dentro y fuera del plantel y, específicamente, la 
obligación para el personal docente y administrativo de inculcar a los alumnos los hábitos de disciplina e higiene, así mismo, establecen 
como deberes para el alumnado, guardar las consideraciones debidas a los maestros y principalmente a sus compañeros, mediante el 
trato respetuoso y decoroso, observando una conducta adecuada. Por su parte, se prevén las medidas disciplinarias necesarias e idóneas 
para inhibir todas aquellas conductas que impliquen vejaciones o tratamientos lesivos a otros miembros de la comunidad escolar, cuyo 
principal objetivo es el lograr la adaptación sana del alumno al ambiente escolar.     

En cuanto a las acciones y programas encaminadas a prevenir y erradicar el acoso escolar, la Secretaría de Educación Pública del 
gobierno Federal ha implementado el Programa denominado “Escuela Segura”, enmarcado en la Alianza por la Calidad de la Educación, 
cuyo principal fin es el de impulsar la cultura de la prevención y los valores cívicos y éticos, a través de diversas acciones en las que 
intervienen coordinadamente maestros, consejos de Participación Social y autoridades federales, estatales y municipales, mediante la 
promoción de valores sólidos como el respeto, la equidad, el cuidado de si mismo, el dialogo como recurso para la solución de problemas, 
el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente, todo ello en un marco democrático y con sentido de justicia, en el que se 
contempla el siguiente objetivo: Lograr que las escuelas de educación básica del país sean espacios seguros, libres de violencia, 
delincuencia y adicciones, donde las niñas, los niños y los adolescentes aprendan y convivan en un ambiente que favorezca su desarrollo 
integral. 

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

Las principales medidas o líneas de acción de este programa federal, que está compuesto de diversas guías preventivas que funcionan 
como métodos y mecanismos de prevención, ya se han comenzado a repartir e implementar en las escuelas de nivel básico del estado, 
así como material digital y físico en esta materia, destinado a los directivos, maestros, personal administrativo y alumnado, con la finalidad 
de consolidar a las escuelas como espacios seguros, en los que se prevengan riesgos asociados a la violencia, al consumo de sustancias 
adictivas y los actos delictivos, convirtiendo el aula y la escuela en lugares donde el respeto a la dignidad y derechos de las personas, sea 
el principio fundamental de la convivencia y la organización escolar; donde las personas reciban un trato afectuoso, se propicie la 
confianza, se resuelvan los conflictos a través del diálogo, haya normas claras y justas, se evite el maltrato, la violencia y la discriminación 
y se prevengan riesgos.        

De igual manera, a nivel local desde el ciclo escolar 2010-2011, se ha venido aplicando con gran éxito el Programa Estatal “Me Late Ser 
íntegro. Educación en Valores”, implementado por la Secretaría de Educación del gobierno del Estado, con un enfoque para el 



fortalecimiento de valores, que son de gran utilidad para la prevención de la violencia intraescolar, este Programa tiene como objeto 
implementar entre los directivos, docentes y personal de apoyo de los centros educativos estrategias didácticas y sugerencias 
metodológicas para trabajar la educación en valores de manera cotidiana y permanente como uno de los temas transversales en la 
educación básica para apoyar la vinculación y el fortalecimiento como proceso formativo que trascienda en los alumnos, las familias y en la 
comunidad, provocando que el egresado desarrolle sus competencias o habilidades que le permitan desarrollarse en la convivencia con 
los demás y en el manejo de situaciones, fomentando entre ellos una cultura de la paz. 

Este programa estatal en la actualidad ha llegado ya a 276 mil personas en toda la entidad y obtuvo el reconocimiento de las autoridades 
educativas nacionales, así mismo, entre las acciones que destacan para este ciclo escolar se contemplan el sumar instituciones no sólo de 
educación básica, en la elaboración de proyectos éticos de vida, foros de opinión, ferias de valores, el premio estatal “me late ser íntegro” y 
la convocatoria Colimenses con valor, además del seguimiento y evaluación integral del proyecto.   

De lo argumentado se concluye, que si bien en la actualidad aún existen casos de de acoso escolar entre el alumnado de nuestra entidad, 
estas conductas no pasan desapercibidas para las autoridades escolares competentes, pues conforme a las disposiciones legales vigentes 
en la Constitución Política Federal, la Ley General de Educación y la Ley de Educación del Estado, así como los acuerdos 96, 97, 98 de la 
Secretaría de Educación Pública para las escuelas primarias, secundarías técnicas y las secundarias públicas y privadas, 
respectivamente, se prevén las medidas necesarias e idóneas para regular la prevención y detección de la violencia intraescolar, 
inhibiendo todas aquellas conductas que impliquen vejaciones o tratamientos lesivos a otros miembros de la comunidad escolar, 
incluyendo la aplicación de correctivos en cada plantel educativo. 

Lo anterior en virtud de la adecuada coordinación que existe entre los gobiernos federal y estatal, las autoridades educativas, así como las 
dirigencias sindicales, a través de la Alianza por la Calidad de la Educación, dando como resultado la aplicación de políticas y estrategias 
que ayudan a disuadir y evitar prácticas antisociales en los planteles educativos, ya que, al momento en que se presenta la violencia al 
interior de los planteles escolares, cada maestro y personal de apoyo tiene una responsabilidad cuando se reporta un caso de esta 
naturaleza, pues se establece inmediatamente comunicación con la familia del alumno que manifieste algún tipo de agresividad y, sobre 
todo, lo importante es que en ningún momento se avala la expulsión de los alumnos, pues la autoridad educativa privilegia la prevención, 
no el castigo, exceptuando esta situación sólo en los casos muy extremos de violación a las normas disciplinarias. 

En conclusión, y como quedó manifestado en el primer dictamen sobre la Ley para la Prevención y Tratamiento del Acoso Escolar en las 
Instituciones Educativas del Estado de Colima, esta Comisión dictaminadora, por una parte, considera que la legislación vigente en materia 
de educación prevé las disposiciones adecuadas para abatir el fenómeno social que representa el acoso escolar o bullying y que afecta la 
integridad de la juventud colimense, así como las medidas correctivas tendientes a inhibir estas conductas, y por otra, que existen las 
acciones y programas que establecen actualmente lineamientos efectivos que permiten la prevención, detección y aplicación de 
correctivos o sanciones en cada plantel escolar con el objetivo de que el respeto a la dignidad y derechos de las personas, sea el principio 
fundamental de la convivencia y la organización escolar, por lo que esta Comisión considera inviable por innecesaria la creación de una ley 
especifica en materia de acoso escolar.” 

Que los anteriores argumentos en la práctica, han demostrado su eficacia para prevenir y erradicar la violencia y el acoso escolar, con 
acciones tendientes a crear una cultura de observancia y ejercicio de los principios y valores morales entre los educandos, 
concientizándolos sobre la relevancia que implica el respeto a los derechos humanos para un desarrollo integral. Programas como el de 
“Escuela Segura”, enmarcado en la Alianza por la Calidad de la Educación, Programa Nacional Equidad de Género y el Programa Estatal 
“Me Late Ser íntegro. Educación en Valores”, han impulsado la cultura de la prevención y los valores cívicos y éticos, con el principio 
fundamental de realizar un cambio cultural basado en el respeto de los derechos de hombres y mujeres, de niños, niñas y adolescentes,  
con un enfoque para el fortalecimiento de valores, que son de gran utilidad para la prevención de la violencia intraescolar. 

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

DICTAMEN 



ARTÍCULO ÚNICO.- Por los motivos expuestos en el Considerando Tercero, se desecha la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
denominada Ley para la Prevención y tratamiento del Acoso Escolar en las Instituciones Educativas del Estado De Colima. 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le dé el trámite legal respectivo debiéndose archivar el 
presente asunto como totalmente concluido, por haberse desechado la propuesta, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos 
para la baja de dicha iniciativa.  
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               Diputado Secretario                                                   Diputada Secretaria 

Es cuanto Diputado Presidente. 

EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES DESECHADO, POR LO CUAL SE ORDENA SU 
ARCHIVO DEFINITIVO. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO.   Gracias Diputado Juan Maldonado por la lectura de este dictamen. 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 la propuesta anterior. 

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

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto  
se pone a la consideración de la Asamblea  el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación…. Tiene la palabra el 
Diputado Salvador. 

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña. 
Quiero primero comentar que a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, vamos a emitir nuestro voto en contra de este 
dictamen, en virtud de que consideramos que si es necesario que haya una ley que precisamente regule el tema del bullying. Sabemos 
que este problema, día con día se viene atenuando en las escuelas y justamente escuchando y viendo el dictamen en donde buscan o 
justifican el desechar esta iniciativa, mencionan que el personal de apoyo, es fundamental para prevenir toda esta problemática que se 
vive en las escuelas, yo quiero decirles y sobre todo los que son maestros que están aquí, que son varios compañeros que son maestros y 
que además son lideres sindicales y además tenemos a un Maestro Guillermo que también es líder sindical, sabemos que el personal de 
apoyo no todas las escuelas cuentan con él. Hay escuelas que tenían y lo digo de manera muy particular, la escuela de Pueblo Juárez, la 
Secundaria Técnica, tenía trabajo Social, hoy en día ya no tiene trabajo social, en vez de ir avanzando vamos retrocediendo en ese tipo de 
situaciones, y creo que esa problemática, insisto, se viene atenuando y lo vemos en todas las escuelas y de todos los niveles, luego 
entonces, creemos que es importante y muy a pesar de que existan algunas medidas en este sentido, es muy importante que haya una ley 
que regule precisamente esta problemática. Así como hay y como aquí aprobamos una ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, 



y a pesar que en el Código Penal están contempladas algunas situaciones en cuanto a la trata de personas en el Estado de Colima, pues 
todos sabemos que aprobamos aquí en el Congreso una ley en ese sentido y que por cierto, les acabamos de entregar justamente una 
invitación que vamos a llevar aquí en Colima, aquí en este Congreso el próximo 27 en donde nos daría muchísimo gusto que estén todos 
los Diputados, porque muy a pesar de que ya vamos a concluir esta Legislatura, es un tema que nosotros abordamos y que también 
vamos a invitar a los próximos legisladores para que le den seguimiento porque hubo una serie de modificaciones en el Senado de la 
República. Paréntesis. Entonces, si es importante, insisto, que se legisle en este sentido y es muy lamentable que de manera muy general, 
fundamentemos situaciones que no conllevan a dar certidumbre en el ámbito educativo y que precisamente de pauta para que esta 
problemática continúe creciendo como hasta hoy se sigue dando en las escuelas de nivel básico en nuestro estado. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Como ningún otro legislador ha pedido el uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. 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. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. ¿Falta  algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, se procederá a 
votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Milton de Alva, en contra. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Maldonado Mendieta, a favor. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Salazar, a favor. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA  Le Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron  13  votos a favor del documento que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Le informo Diputado Presidente, que se emitieron cinco votos en contra. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por  13  votos el dictamen que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se deroga la sección I, Alumbrado Público, del Capítulo IV, de 
los Servicios Públicos del Titulo IV de los Derechos, así como los artículos 90, 91, 92, 93 y 94 de la Leyes de Hacienda para los 10 
Ayuntamientos de la Entidad. Tiene la palabra el Diputado Dámaso Valencia.  

DIP. VALENCIA CRUZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados del Presídium. Compañeras y compañeros 
Diputados.  

H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortes, relativa a derogar la 
Sección Primera “Alumbrado Público” del Capítulo IV “De los Servicios Públicos” del Título Cuarto “De los Derechos”, así como los 
artículos 90, 91, 92, 93 y 94 de las Leyes de Hacienda para los diez municipios de la entidad, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 641/2010 de fecha 15 de abril de 2010, los Diputados Secretarios del H. Congreso del 
Estado, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortes, relativa a derogar la Sección Primera “Alumbrado Público” del 
Capítulo IV “De los Servicios Públicos” del Título Cuarto “De los Derechos”, así como los artículos 90, 91, 92, 93 y 94 de las 
Leyes de Hacienda para los diez municipios de la entidad. 



SEGUNDO.- La iniciativa materia del presente dictamen, en su exposición de motivos que la sustenta señala, en lo conducente, lo 
siguiente: 

• “El 1° de octubre del año pasado, al tomar posesión de nuestros cargos como diputados al Congreso del Estado, los 25 integrantes 
de esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura, protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. La misma protesta de cumplimiento y respeto a la Constitución formuló el 1° de noviembre ante nosotros, el 
ciudadano Mario Anguiano Moreno, gobernador del Estado y, en su momento, los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado así como los diez Ayuntamientos de la entidad.  

• La protesta mencionada deriva de lo dispuesto por los artículos 128 de la Constitución General de la República y 134 de la 
Constitución particular del Estado, que establecen que todo funcionario público, sin excepción, antes de tomar posesión de su 
cargo, rendirá protesta de guardar y hacer guardar la Constitución de nuestro país.  

• La referencia anterior viene a cuento con respecto a la reciente polémica suscitada por varios protagonistas políticos colimenses 
en los medios de información locales, acerca de la inconstitucionalidad del derecho de alumbrado público (DAP), que por mandato 
de los Ayuntamientos, cobra la Comisión Federal de Electricidad a cada uno de los usuarios de energía eléctrica en los diez 
municipios de la entidad, derivado de una disposición establecida por el Congreso del Estado, en cada una de las leyes de 
hacienda municipal. Es sabido que el DAP es un derecho que se grava por el consumo de energía eléctrica, equivalente al 10% 
del consumo total facturado, recurso financiero que va destinado a apoyar a los ayuntamientos de todo el país, en el pago del 
costo por alumbrado público en el municipio correspondiente. La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos tesis de 
jurisprudencia en los años 2006 y 2007, obligatorias para todo tipo de autoridades de nuestro país, en las cuales declaró 
inconstitucional el cobro del derecho de alumbrado público. Estas tesis jurisprudenciales pueden ser consultadas en las Acciones 
de Inconstitucionalidad 25/2006 y 127/2007. Como sabemos, la Suprema Corte es el tribunal constitucional encargado de 
interpretar el texto y sentido de nuestra Carta Fundamental. Sus fallos son inapelables y sus sentencias obligatorias. La Corte es la 
voz de nuestra Constitución y el más alto tribunal de la República. También conviene recordar que, en el Acta de Reformas a la 
Constitución de 1824, aprobada en el mes de mayo de 1847 por el Congreso de la Unión, se estableció el juicio de amparo, 
impulsado por el diputado Mariano Otero, bajo la fórmula propuesta por él de que solamente las personas que interpusieran dicho 
juicio constitucional, serían las únicas beneficiarias del mismo. Sin embargo, la doctrina y la academia, desde hace varios lustros, 
se pronuncian porque la denominada Fórmula Otero, desaparezca de nuestro sistema jurídico, permitiendo que una declaración de 
inconstitucionalidad pronunciada por los tribunales federal, tenga valor erga homnes, esto es, sea obligatoria para todas las 
personas, incluso para las que no promovieron el juicio de garantías, lo que implicaría una declaración de inconstitucionalidad 
general, o sea, la abrogación inmediata de la ley. Recuerdo a ustedes estas consideraciones, con el propósito de normar 
adecuadamente su criterio con respecto a la iniciativa que a continuación propondré a la consideración del Honorable Congreso 
del Estado, y valoren el alcance de su determinación a la hora de votarla, una vez que sea dictaminada y presentada al pleno.  

• Mi propuesta es sencilla: si ya la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el DAP, propongo que, en congruencia con 
nuestro juramento de guardar y hacer guardar la Constitución, a la brevedad posible este Congreso derogue los artículos 
correspondientes a dicho Derecho, contenidos en las 10 leyes de hacienda municipales.  

• Mi razonamiento es también simple: no podemos seguir permitiendo el cobro de un derecho a la población colimense, que ha sido 
declarado inconstitucional por el máximo tribunal jurisdiccional del país. Es inmoral y legalmente indebido que permitamos los 
diputados que se siga cobrando a los colimenses un derecho que no tiene base constitucional. Si somos sus representantes, si el 
pueblo con su voto nos puso en este lugar para que defendamos sus intereses, me parece que no es correcto que permitamos que 
subsista la base ¿“legal”? para el cobro de este derecho declarado inconstitucional. Seguir disimulando esa irregularidad 
constitucional, a pesar de haber jurado respetar la Constitución y hacerla respetar, constituye a mi ver, una inmoralidad 
republicana, que no debemos seguir sosteniendo de cara a nuestro pueblo. Es la hora, pues compañeros, de llevar a la práctica 
nuestros principios de respeto a la ley, que tanto nos gusta pregonar en los discursos, haciendo que se respete la Constitución. 
Resulta evidente que si en otras épocas la gente no protestó en contra de este derecho, como ahora sí lo están haciendo; ni las 
autoridades se dieron cuenta de esa ilegalidad, enterándose de ello cuando la Suprema Corte, hace varios años, declaró por 
primera vez en una tesis la inconstitucionalidad de este derecho, ahora que ya es tesis jurisprudencial su inconstitucionalidad, es 
innegable la derogación del mismo.  

• No debe ser un argumento para sostener la permanencia de este derecho en las leyes municipales de hacienda, el hecho de que 
las finanzas públicas de los ayuntamientos estén en la inopia, pues ello no justifica ni valida la violación a la Constitución, para que 
los municipios se hagan de recursos indebidos para pagar el alumbrado público. La pobreza de los erarios municipales, de ningún 
modo valida o legítima que los ayuntamientos y el Congreso del Estado, recurran a la ilegalidad para sanear sus finanzas. Ningún 
argumento económico puede estar por encima de la ley y de su cumplimiento. Decir lo contrario, en boca de un diputado, es 
además un comentario riesgoso, ya que el legislador debe ser el primero en cumplir y hacer cumplir el Derecho. Por otra parte, la 
Suprema Corte ha sostenido que: “Si bien el artículo 115, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, prevé que el Municipio 
tendrá a su cargo el servicio público de alumbrado, dicha facultad no puede extenderse para que el Municipio pueda cobrar 
contribuciones por el consumo de energía eléctrica.” Acción de Inconstitucionalidad 25/2006. Si las anteriores legislaturas, por otra 



parte, han violado la Constitución, no debe ser argumento para afirmar que la nuestra debe también seguir haciéndolo, en pro de 
apoyar las finanzas de los ayuntamientos. Lo correcto, a mi modo, es que los municipios busquen otras formas jurídicas que no 
violen la Constitución, que les permitan contar con mayores ingresos para destinarlos a este rubro del DAP, y así plantearlo al 
Congreso, pero no seguir violando la ley. Adicionalmente y con el debido respeto para las comisiones dictaminadoras, les conmino 
a que esta iniciativa, con fundamento en la ley de la materia, sea dictaminada en el tiempo establecido por ella.  

• Les pido únicamente que se respete la ley. Una consideración más: para evitar una complicación imprevista a los ayuntamientos 
en el presente año, que ya fue presupuestado con anterioridad, esta iniciativa prevé el inicio de su vigencia a partir del primero de 
enero del próximo año 2011, para que, oportunamente, los ayuntamientos realicen las adecuaciones respectivas a sus finanzas y 
comuniquen lo propio a la Comisión Federal de Electricidad.”  

TERCERO.- Después de haber realizado el estudio y análisis correspondiente de la Iniciativa que se estudia, la Comisión 
dictaminadora determina que la misma es improcedente en razón de los siguientes argumentos: 

Desde la aprobación por esta Soberanía de las leyes de hacienda municipales en el mes de noviembre de 2002 vigentes a partir 
del 1º de enero de 2003, el derecho de alumbrado público se encuentra previsto en cuanto a sus elementos fundamentales: 
objeto, sujeto, base, tasa o tarifa y periodo de pago. 

Los ayuntamientos, cumpliendo con sus obligaciones y en ejercicio de sus facultades en la materia, en cada ejercicio fiscal, han 
contemplado un renglón en sus leyes de ingresos, relativo a ese concepto, lo que no implica ninguna responsabilidad ni para las 
autoridades municipales y menos para los integrantes de esta Legislatura, aquellos por proponerlo y el Poder Legislativo por 
aprobarlo, pues no se está planteado un nuevo gravamen, sino simplemente integrando un concepto general global de los 
recursos previamente establecidos en la norma fiscal respectiva. 

Por otra parte, esta Comisión considera y reconoce la importancia y trascendencia de la función constitucional y jurisprudencial 
que despliega el Poder Judicial Federal, y si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado en 
múltiples tesis que las leyes de los estados que establecen el Derecho de Alumbrado Público (DAP), basándose en el consumo 
de energía eléctrica de los causantes, son inconstitucionales, también lo es que dichas jurisprudencias sólo son obligatorias 
para los tribunales federales, estatales, administrativos o del trabajo, quienes las deben de tomar en cuenta y aplicarlas, 
invocadas por las parte o de oficio al resolver un asunto; sin embargo, directamente no obliga a las autoridades administrativas o 
legislativas, si la resolución no se refiere expresamente a una ley expedida en particular por los integrantes de un Poder 
Legislativo determinado y aplicable en la entidad respectiva; por lo que resulta infundado el concepto de que por aprobar leyes 
de ingresos que contemplen el DAP se hagan acreedores a una sanción penal o de otra naturaleza, atendiendo a los siguientes 
principios: 

Las leyes de hacienda de los diez municipios del Estado, se encuentran vigentes y no existe una resolución de un tribunal federal 
incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresamente las declare inconstitucionales. 

Adicionalmente, las sentencias de amparo y por ende las tesis jurisprudenciales que resultan de la reiteración de resoluciones de 
fondo dictadas en un mismo sentido en por lo menos cinco casos iguales, sin que exista otra en contrario, se rige por principios 
constitucionales que no se pueden dejar de aplicar a ningún caso. 

El primer principio es el de agravio directo, esto es, que solo pueden pedir el amparo quien sienta que se violan en su perjuicio 
los derechos humanos y las garantías constitucionales, requisito que la doctrina define como a iniciativa o instancia de parte 
afectada (agraviado). 

El segundo principio se refiere a que la sentencia se concretará a amparar y proteger única y exclusivamente a quién promovió el 
amparo, este principio la doctrina lo denomina de relatividad de las sentencias. 

El tercer principio consiste en que en una sentencia de amparo nunca se podrá hacer una declaración general de 
inconstitucionalidad de una ley, lo que implica que aun existiendo sentencias de amparo que declaren que una ley se considera 
inconstitucional, conserva su vigencia y fuerza obligatoria frente a quienes no se ampararon y están obligados a su 
cumplimiento, ya que una sentencia no puede abrogar o derogar una ley, porque esa facultad es exclusiva del Poder Legislativo. 

El cuarto principio se concretiza en la facultad del juez de distrito de restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, pero 
exclusivamente a él no a nadie más. 

Además, si se promoviera en lugar de un juicio de amparo, una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, 
sólo que se promueva contra una ley específica y se declare su expresa oposición a  la Constitución General de la República, 
tampoco se puede impedir a las autoridades administrativas diferentes de los tribunales seguir aplicando la ley. 

En tanto no entren en vigor las últimas reformas a la Constitución y a la Ley de Amparo en el sentido de que ya se pueda declarar 
inconstitucional una ley en forma general, estos razonamientos son validos y aplicables contra la opinión de algunos interesados 



que han manifestado que tanto los presidentes municipales como los diputados, pueden ser sujetos a procesos y castigados con 
pena corporal, lo cual es una soberana falta de conocimiento del derecho. 

A lo anterior, esta Comisión dictaminadora, agrega que de acuerdo con la última reforma a la Constitución Federal, en su artículo 
107, fracción II, párrafo cuarto, señala: “Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en 
materia tributaria”; esto es, que no podrán hacerse declaraciones generales de inconstitucionalidad, contra ninguna ley fiscal sea 
federal, estatal o municipal, lo que nos lleva a la conclusión de que nunca se declararán contrarias a la Constitución Federal las 
leyes de hacienda de los municipios del Estado y serán aplicables a la generalidad de los causantes del Derecho de Alumbrado 
Público. 

Finalmente, también debemos considerar que si bien es cierto que existen algunos criterios respecto de inconstitucionalidad del 
Derecho de Alumbrado Público (DAP) en general, no es en función a que los ciudadanos no debamos pagar por el servicio que 
recibimos, sino, que dicha inconstitucionalidad la refiere al mecanismo que se aplica para su cobro que se basa en el consumo 
que tiene cada uno de los contribuyentes.  

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.- En los términos y por los razonamientos expuestos en el Considerando Tercero, se desecha la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, relativa a derogar la Sección Primera “Alumbrado Público” del 
Capítulo IV “De los Servicios Públicos” del Título Cuarto  “De los Derechos”, así como los artículos 90, 91, 92, 93 y 94 de las Leyes de 
Hacienda para los diez municipios de la entidad. 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le de el trámite legal respectivo, debiéndose archivar el 
presente asunto como totalmente concluido, dándose cuenta a la Dirección de Proceso Legislativo para la baja de dicha iniciativa. 

  

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

COLIMA, COL., A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN  

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
  

RIGOBERTO SALAZAR VELASCO 
Diputado Presidente 

  
DÁMASO VALENCIA CRUZ                                  JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ 
      Diputado Secretario                                                       Diputado Secretario 
  
  
JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO              JUAN MALDONADO MENDIETA 
                             Diputado  Vocal                                                     Diputado Vocal 
  
Es cuanto Diputado Presidente. 

DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN ES DESECHADO, 
ENVIÁNDOSE A SU ARCHIVO DEFINITIVO. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias Diputado Dámaso Valencia. 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 la propuesta 
anterior. 



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

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. 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. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. ¿Falta  algún Diputado o Diputada por votar?, ¿Falta algún Diputado por votar?, se procederá a 
votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Milton de Alva, abstención. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Maldonado Mendieta, a favor. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Salazar, a favor. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA.  Le Informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron  votos en contra del documento que 
nos ocupa. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIERREZ. Le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos en contra   y 6 abstenciones del documento 
que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por  13  votos el dictamen que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Antes de clausurar la presente sesión se declara un breve receso para la 
elaboración del acta de la presente sesión. …………..RECESO……….. Se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al acta de 
la presente sesión.  

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 45, fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de la presente sesión extraordinaria, para proceder únicamente a su discusión y 
aprobación. 

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

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por instrucciones  del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de 
aprobarse  la propuesta anterior, sírvanse levantar la mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, 
se pone a la consideración de la Asamblea, el acta de referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Si Diputado Raymundo. 

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente. Muy respetuosamente le solicito que las intervenciones de los compañeros Diputados 
que estuvieron aquí en esta tribuna, sean insertadas en el cuerpo del acta, de acuerdo a las grabaciones y al diario de los debates. 
Gracias. 



DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con las observaciones hechas y por consiguiente con las modificaciones que plantea el Diputado 
Raymundo, deberán insertarse las intervenciones en el acta correspondiente. Por lo consiguiente, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de 
aprobarse el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de referencia. Finalmente, 
agotados los puntos del orden del día, ruego a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Pido a 
todos los Diputados ponerse de píe para proceder a la clausura. Hoy siendo las trece horas, con cincuenta y un minutos, del día veintiuno 
de septiembre del año  dos mil doce, declaro clausurada esta Tercera Sesión Extraordinaria correspondiente al Segundo Periodo de 
Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Por su asistencia, muchas gracias. 
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