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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
TRECE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ Y EN LA SECRETARÍA
LOS DIPUTADOS MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ Y YULENNY CORTÉS LEÓN.
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Damos inicio a la sesión número tres, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional  de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional. Señoras y
señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la misma.
 
DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ.  Por indicaciones de la Diputada Presidenta, doy a conocer el orden del día. Sesión
Pública Ordinaria número tres, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional. Orden del Día; I.- Lista de presentes; II.-  Declaración del quórum y en su caso  instalación formal de la sesión
y del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primero año de Ejercicio Constitucional; III.- Lectura,
discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número dos, celebrada el día ocho de abril del año
2013; 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 del Ejecutivo Estatal para
otorgar pensión por ascendencia a favor de la C. Leonor Barajas Yáñez; VI.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de las CC. María Magdalena Toscano Guerrero e
Irma Leticia Dueñas Campos; VII.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativos a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar
pensión por jubilación a favor de los CC. Ángel Natividad Uriostegui Apaez y María Elodia Montelón Nava; VIII.-  Lectura,
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de las CC. María
Del Carmen Gutiérrez Delgado y Ma. Elba Montes De Oca Espinosa; IX.- Lectura, discusión  y aprobación en su caso del
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se
desechan las nueve iniciativas de ley con proyecto de decreto relativas a reformar la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas
para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Armería,
Colima y Villa De Álvarez, Ixtlahuacán, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Minatitlán, Tecomán y Manzanillo; X.-    Lectura,
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,
por el que se derogan los artículos 218, 219, 220, 221, 223, 224 y 225; así como se reforma el artículo 16 en su fracción III,
párrafos cuarto y quinto y se adicionan dos nuevos párrafos segundo y tercero al artículo 50; se incorpora una sección sexta
denominada “Delitos Contra la Vida, Integridad y Dignidad de los Seres Animales no Humanos”, con un Título Único y un
Capítulo Único denominado “Delitos Cometidos por Actos de Maltrato o Crueldad” adicionando los artículos 250, 251, 252,
253, 254 y 255, todos ellos del Código Penal para el Estado de Colima; XI.- Asuntos Generales, XII.- Convocatoria a la
próxima sesión ordinaria; XIII.- Clausura. Colima, Col, 17 de abril del 2013. Cumplida su instrucción  Diputada Presidenta.
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz.
 
DIP. TRILLO QUIROZ. Compañera, solicito de manera muy respetuosa, la modificación del orden del día, en el orden del día
de la que esta, en el punto número 10, en donde se incorpora una sección VI al Código Penal con un Título Único, en los
delitos cometidos por Actos de Maltrato y Crueldad, solicito se modifique al punto número nueve, dejando en el punto número
10 la lectura del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda. Es cuanto Presidenta.
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Esta a la consideración de la Asamblea, la modificación que propone el Diputado Mariano
Trillo Quiroz, al orden del día propuesto. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la
votación económica correspondiente a la modificación que propone Mariano Trillo Quiroz, al orden del día que acaba de ser
leído.
 
DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en
votación económica si se aprueba la modificación que propone el Diputado Mariano Trillo Quiroz, al orden del día que acaba
de ser leído, favor de manifestarlo levantado su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el orden del día con
las modificaciones propuestas.  En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia
y a verificar el quórum correspondiente.
 
DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. En cumplimiento a la indicación de la Diputada Presidenta, procedo a pasar lista de presentes. 
Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo
Zúñiga; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  la de la voz,
Dip. Yulenny Guylaine Cortés León presente; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Gretel
Culin Jaime presente; Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip.
Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Ignacia
Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip.
Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres. Le informo a usted Diputada
Presidenta informo a usted que están presentes los 25 Diputados y Diputadas que integran esta Asamblea.
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DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Ruego ustedes señoras y señores Diputados y al público en general, ponerse de píe para
proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las trece horas, con siete
minutos del día diecisiete de abril del año 2013,  declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse. De conformidad
al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura  del acta de la sesión pública ordinaria número dos, celebrada
el día ocho de abril del presente año. Solicito a la Secretaría de lectura de la misma.
 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. En virtud de que ya fueron enviadas previamente vía electrónica el acta de la sesión
pasada y la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y  136 fracción I, de su Reglamento, solicito
someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos documentos para proceder únicamente
a la discusión y aprobación en su caso del acta, y sea insertada la síntesis de comunicaciones en forma íntegra en el diario
de los debates.

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Permítame hacer un paréntesis, le damos la bienvenida a todo el público asistente a esta
sesión, pero les rogamos con todo respeto, nos ayuden a guardar silencio para darle seguimiento como se debe a esta sesión.
Muchas gracias. 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 a la propuesta anterior.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores
Diputados en votación  económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de levantar su mano.  Le informo Diputada
Presidenta que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior,
por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia.

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

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de referencia.  Se
pregunta a las señoras y señores Diputados, si tienen alguna observación a la síntesis de comunicaciones que fue distribuida
previamente.

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES…

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO TRES
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES
 
 

Se da cuenta del oficio número 272/2013 de fecha 05 de abril del presente año, suscrito por el C. LAE. Alejandro Flores
López, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, mediante el cual comunica que con fecha 20 de
marzo del año actual, el Cabildo de ese municipio aprobó tres reglamentos que son: el Reglamento del Instituto Municipal de
la Juventud; el Reglamento del Instituto Municipal del Deporte; y el Reglamento Interno de la Comisión Municipal de Desarrollo
Urbano de Tecomán, Colima.-
 
Oficio número DGG-248/2013 de fecha 11 de abril del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez,
Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite a esta Soberanía, Iniciativa del Ejecutivo Estatal, con
proyecto de Decreto por el que se establece el Nuevo Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima.- Se toma
nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.
 
Oficio de fecha 11 de abril del presente año, suscrito por el C. Lic. René Rodríguez Alcaraz, Magistrado Presidente del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, mediante el cual remite el Informe Trimestral correspondiente
a los meses de enero a marzo del año actual de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.
 
Oficio número PMC/045/04/2013 de fecha 15 de abril del año en curso, suscrito por la C. Licda. Indira Vizcaíno Silva,
Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública
correspondiente al mes de marzo del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.
 
Oficio número DIR.GRAL.268/2013 de fecha 15 de abril del presente año, suscrito por el C. Ing. Rogelio Arias Nava, Director
General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Colima, mediante el cual remite la Cuenta
Pública correspondiente al mes de marzo y el Primer Informe Trimestral correspondiente a los meses de enero a marzo,
ambos del año actual de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización
de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.
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Oficio número S-106/2013 de fecha 15 de abril del año en curso, suscrito por los CC. Profr. Federico Rangel Lozano y Lic.
Salvador Cárdenas Morales, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, mediante
el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental.
 
Oficio número CAP/224/13 de fecha 15 de abril del presente año, suscrito por el C. Luis Manuel Torres Morales, Director de la
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública
correspondiente al mes de marzo del año actual del citado organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.
 
Oficio número SHA/290/13 de fecha 15 de abril del año en curso, suscrito por el C. M.C. Jorge Nava Leal, Secretario del H.
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de
marzo del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de
los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.
 
Oficio número 051/2013 de fecha 15 de abril del presente año, suscrito por el C. Lic. José Guadalupe Ríos Larios, Tesorero
del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes
de marzo del año actual del citado municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.
 
Oficio número TES.-023/2013 de fecha 11 de abril del año en curso, suscrito por el C. C.P. Ramón García Hernández,
Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública
correspondiente al mes de febrero del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.
 
Circular número 3 de fecha 20 de diciembre de 2012, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del
Estado de Campeche, mediante la cual comunican que con esta fecha clausuraron su Primer Período Ordinario de Sesiones
de su Primera Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva.
 
Circular número 4 de fecha 21 de diciembre de 2012, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del
Estado de Campeche, mediante la cual informan que con esta fecha quedó debidamente instalada la Mesa Directiva que
fungirá durante el Primer Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, que comprende del 21 de diciembre
de 2012 al 31 de marzo de 2013.- Se toma nota y se archiva.
 
Circular número 5 de fecha 16 de enero del presente año, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del
Estado de Campeche, mediante la cual comunican que con esta fecha se llevó a cabo la apertura y clausura de los trabajos
del Primer Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Período de Receso de su Primer Año de Ejercicio
Constitucional.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número 624/2013 de fecha 15 de marzo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del H.
Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual comunican que con esta fecha se llevó a cabo la clausura del Primer
Período Ordinario de Sesiones correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número 625/2013 de fecha 15 de marzo del año actual, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del H.
Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual informan que con esta fecha llevaron a cabo la elección de la Comisión
Permanente que fungirá durante el Período de Receso, comprendido del 16 de marzo al 31 de mayo del año en curso.- Se
toma nota y se archiva.
 
Oficio número 2021/2013/P.O. de fecha 19 de marzo del año en curso, enviado por la Décima Tercera Legislatura del H.
Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el
que exhortan a los Congresos de las Entidades Federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a efecto de
implementar o incrementar el uso de tecnologías informáticas en el ejercicio y difusión de las funciones legislativas con la
finalidad de disminuir el consumo de papel y sus derivados.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número 2022/2013/P.O. de fecha 19 de marzo del año actual, enviado por la Décima Tercera Legislatura del H.
Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el
que comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para que en estricto apego a sus
respectivas competencias, de manera expedita, realice un censo de los cenotes que se encuentran ubicados en el Estado de
Quintana Roo, así como un monitoreo de la calidad de sus aguas, con la finalidad de atender e impulsar las acciones
necesarias para la protección, conservación y manejo de este recurso natural de gran importancia para el equilibrio ecológico;
así mismo, que de su resultado se determinen las acciones inmediatas para la remediación de los sitios que presenten
afectaciones y/o perturbaciones al medio ambiente, a la calidad de agua y/o al manto acuífero, para mantener una adecuada
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conservación ambiental, salud pública y turismo sustentable.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio de fecha 20 de marzo del presente año, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de
Campeche, mediante el cual comunican que con esta fecha llevaron a cabo la apertura y clausura de los trabajos del Segundo
Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Período de Receso de su Primer Año de Ejercicio
Constitucional.- Se toma nota y se archiva.
 
Circular número C/019/LVII de fecha 22 de marzo del año en curso, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del H.
Congreso del Estado de Querétaro, mediante la cual informan que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá del
1º de abril al 25 de septiembre del año actual de dicha Legislatura.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número 2029/2013/P.O. de fecha 25 de marzo del año actual, enviado por la Décima Tercera Legislatura del H.
Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el
que comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal,
para que instruya a la Secretaría de Educación Pública a que en todas las entidades federativas del país, se incluya la materia
de Turismo en los Planes y Programas de Estudios de Educación Básica, por considerarse como una tarea de culturización en
el aprendizaje de la educación; así como la necesidad de introducir en los libros de texto gratuito de educación básica un
apartado significativo a la cultura turística.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número 2031/2013/P.O. de fecha 26 de marzo del año en curso, enviado por la Décima Tercera Legislatura del H.
Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el
que comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan a los Congresos Estatales y a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el objetivo de que revisen con perspectiva de género sus legislaciones en
materia penal y en su caso deroguen los delitos que sancionan con una penalidad menor los homicidios que se comentan por
cónyuges cuando sorprendan al otro en el acto carnal.- Se toma nota y se archiva.
 
Circular número 35 de fecha 26 de marzo del presente año, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso
del Estado de Hidalgo, mediante la cual informan que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el mes
de abril del año actual.- Se toma nota y se archiva.
 
Circular número 7 de fecha 27 de marzo del año en curso enviada por la  Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso
del Estado de Campeche, mediante la cual comunican que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el
Segundo Período Ordinario de Sesiones de su Primer Año de Ejercicio Constitucional, que comprende del 1º de abril al 30 de
junio del año actual.- Se toma nota y se archiva.
 
Circular número 8 de fecha 31 de marzo del año actual enviada por la  Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del
Estado de Campeche, mediante la cual comunican que con esta fecha clausuraron los trabajos correspondientes al Primer
Período de Receso de su Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva.
 
Circular número 03 de fecha 1º de abril del año en curso, enviada por la Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del
Estado de Chiapas, mediante la cual informan que con esta fecha, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá del período
comprendido del 1º de abril al 30 de septiembre del año actual, dieron inicio al Segundo Período Ordinario de Sesiones
correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número HCE/SG/AT/245 de fecha 4 de abril del presente año, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del H.
Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunican que con esta fecha fueron electos el Presidente y Suplente
de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de abril del año actual.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número D.G.P.L. 62-II-1-0790 de fecha 9 de abril del año en curso, enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura de
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo
por el que exhortan a los Congresos de los Estados de la Federación para que legislen priorizando el interés superior de la
infancia, tomando en cuenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Convenios Internacionales suscritos
y ratificados por el Estado Mexicano y las recomendaciones que de ellos emanan para preservar los derechos de las niñas,
niños y adolescentes.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número D.G.P.L. 62-II-1-0793 de fecha 9 de abril del año actual, enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura de la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por
el que exhortan a los Congresos Estatal a establecer acciones a fin de armonizar su legislación conforme a lo establecido en
el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de acceso pleno y permanencia de las mujeres en
los cargos de elección popular, para eliminar cualquier forma de exclusión hacia las mujeres en el goce de sus derechos
político-electorales.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., 17 de abril de 2013.

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por ascendencia a favor de la C. Leonor Barajas Yáñez. Tiene la palabra el
Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano.
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DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Buenas tardes, con su permiso Diputada Presidente. Con fundamento en los artículos 138,
139 y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por tratarse de asuntos de obvia resolución y no
ameritar un examen profundo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los
considerandos de los dictámenes de pensiones enlistados dentro del  orden del día, para leer únicamente los artículos
resolutivos y transitorios de los mismos, para posteriormente pasar a su discusión y votación en su caso.

 

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Esta a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado. Tiene la palabra el
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. 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 levantar su mano. Le informo  Presidenta que fue
aprobado por unanimidad.

 

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior,
por lo que se le concede el uso de la palabra al Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, para que inicie con la lectura de los
artículos resolutivos de la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por ascendencia a favor de la C. Leonor Barajas
Yánez. Adelante Diputad.

 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputada Presidente, compañeras y compañeros Diputados.
 
H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el artículo 33, fracción
XL, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54 fracción, IV del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa del Ejecutivo Estatal para
otorgar pensión en forma Ascendiente a la C. Leonor Barajas Yánez, quien en su carácter de madre, resulta ser beneficiaria
del extinto señor Rogelio Salazar Barajas, y Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente:
D  I  C  T  A  M  E  N:
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión a la C. Leonor Barajas Yáñez, en su carácter de Madre y beneficiaria en forma
Ascendiente de su hijo el señor Rogelio Salazar Barajas el cual a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la
Nómina de Jubilados y Pensionados del Magisterio, pensión que se extinguirá a la muerte de la beneficiaria y que se pagará
con una cantidad mensual de $5,431.32 y anual de $65,175.84, la que se extinguirá por defunción. Autorizándose la afectación
de la partida número 45101 del Presupuesto de Egresos.
 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  :
 
ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE
COLIMA”.
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto
correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 16 de abril de 2013, la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Dip. José Antonio  Orozco Sandoval, Secretario, Dip. Luis Fernando
Antero Valle Secretario, Dip. Martín Flores Castañeda Vocal, Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal y el de la voz Oscar A.
Valdovinos  Anguiano Dip. Presidente, es cuanto Diputada Presidenta.
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. 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. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que
fue aprobada por mayoría.
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. 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
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hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Francisco Rodríguez García
 
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias compañera Presidenta de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados. Hago
uso de la tribuna, nuevamente sin llegar al cansancio de insistir, reiterar y recordar, el tema pendiente de acuerdo político de
esta misma comisión de revisar el tema de las pensiones y jubilaciones. Así mismo, hago uso de la tribuna para argumentar
nuestro voto en abstención de todos los dictámenes que se han presentados en este tema. Es  en abstención porque no
dudamos ni dejamos de reconocer los derechos laborales, que en el marco de las leyes actuales, están amparadas las
personas de quienes aquí hoy cumplen su edad, o en el caso particular de este dictamen llegan al tema de la pensión o
 jubilación. Sin embargo, es importante no olvidar que esta Legislatura no le está poniendo el énfasis, el tiempo, la dedicación,
la atención que amerita el sistema de reforma de pensiones, y nos siguen tratando a esta misma Legislatura como una
oficialía de partes del propio sindicato. Esta misma eficiencia no la encontramos con otros temas, relacionados de mayor
envergadura. Tan solo el primer periodo ordinario, entraron 65 dictámenes en materia, 65 iniciativas o propuestas en materia
de pensiones y jubilaciones y fue tan eficiente dicha comisión que las 65 salieron. En este periodo, en este segundo periodo
ordinario hoy nos presentan otros siete puntos al respecto, tan solo lo que hoy vamos a aprobar compañeras y compañeros
Diputados, ya refleja aproximadamente, más de 1 millón 135 mil pesos más para las arcas mismas. Y no conocemos a la
fecha, como se encuentra el adeudo de pensiones, ¿Dónde se está manejando? y la manera que se está manejando ese
fondo tan importante que existe en la entidad? Y que seguimos teniendo y arrastrando este problema tan fundamental. Ya lo
reiteré en otras ocasiones el tema de pensiones, llegará hacía el 2015, a representar más el gasto en materia de pensiones,
que lo que dedica el Gobierno del Estado en obra directa, y seguimos nosotros aprobando dictámenes, con la facilidad y la
legalidad, aquí se viene y se argumenta y se dice que no podemos violar los derechos de los trabajadores, pero también fue
importante señalar, que muchos de esos dictámenes,  apenas llegan en el mes de marzo, y en escasas dos o tres semanas,
ni siquiera cumplen el mes y ya están subiéndose al pleno. Entonces, creo que no afectamos en nada los derechos cuando
aquí hemos aprobado dictámenes sobre todo el periodo anterior, que traían meses de retraso, sin discusión que no le habían
puesto la misma eficiencia, eficacia, a pesar de que en la anterior legislatura, que también estaba un representante sindical en
el mismo. Hoy nuevamente con esa representación sindical, se hace uso de este Congreso, para darle prioridad a estos temas
de pensiones y jubilaciones sin darle prioridad fundamental a la revisión y el análisis, y de una vez que quede claro en este
Congreso, en esta Legislatura ¿Si le vamos a entrar al tema de pensiones o no?, ¿Si van a poder reformar el tema de
pensiones o no? ¿Si se le va a entrar al tema de pensiones del Magisterio o no?, entonces eso es fundamental, para de una
vez cerrar el capítulo, a un sistema integral y de fondo, una reforma muy de fondo y que se ponga realmente la Comisión de
Hacienda, a dictaminar esas cuestiones, porque ya nos están, porque yo creo que ya estuvo bueno, el tiempo de plazo que se
dio, para revisar el tema que se está dando. ¿Qué será la próxima sesión, otros 7, o 10 dictámenes? ¿Otro millón, millón y
medio de pesos?,  y así nos llevarán toda la sesión, todos los periodos ordinarios para decir al final de la Legislatura, pues no
pudimos, ¿Por qué?, porque el Magisterio no quiso, no pudimos convencerlos, o ¿Por qué? , porque tampoco le pudimos
entrar en el consenso de todo el sindicato. Sabemos que no es fácil llegar al consenso en materia de la integración de los
líderes sindicales y de los sindicatos mismos. Sabemos que no es un tema sencillo, pero también no se vale que este tema no
se esté abordando de una manera prioritario y aquí sigamos como si nada estuviera pasando, con esa misma eficacia, como
oficialía de partes, estar dándole por aviso a todas las pensiones y jubilaciones, es 1 millón 135 mil pesos, compañeras y
compañeros Diputados que hoy, quienes levanten la mano a favor de ellos, sin duda alguna estamos haciéndolo o lo harán en
defensa o reconociendo el esfuerzo de los trabajadores que así han llegado, pero también lo estamos haciendo y agravando
más las finanzas públicas que ya sabemos, entre otros rubros, la tiene asfixiada, precisamente el tema de pensiones y
jubilaciones en la entidad. Por lo tanto nuestro voto será  en la abstención, en los presentes dictámenes que están corriendo.
Es cuanto compañera Presidenta.
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos
ocupa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación
nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por la afirmativa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la  negativa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Falta algún Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?
Enseguida votará la Mesa Directiva.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Manuel Palacios, por la afirmativa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Yulenny Cortés, a favor.

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Esperanza Alcaraz, por la afirmativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 24 votos a favor del
documento que nos ocupa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Le informo a usted Diputada Presidenta que no se emitieron votos en contra, del documento que
nos ocupa y si una abstención en el dictamen.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Corregimos. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 23 votos a favor del
documento que nos ocupa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron dos abstenciones del documento que
nos ocupa y cero votos en contra.
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DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos el dictamen
que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá
dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar
pensión  a favor de las CC. María Magdalena Toscano Guerrero e Irma Leticia Dueñas Campos. Tiene la palabra el Diputado
Martín Flores Castañeda.
 
DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputada Presidente, Secretarios de la Mesa Directiva, compañeras y
compañeros Diputados, público asistente. Antes de dar lectura a los resolutivos del dictamen que nos ocupa, deseo precisar a
nombre del  grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nuestra convicción y compromiso de entrar a fondo al
sistema de jubilaciones y pensiones, pero además, de garantizar a plenitud el respeto a los derechos laborales de las y los
trabajadores del Gobierno del Estado, y de los ayuntamientos. Es un tema mayor, de trascendencia estatal que nos permitirá
darle viabilidad a ese derecho consagrado en la Ley de los Trabajadores y a la Ley de Educación del Estado, para empleados
del Gobierno, Ayuntamientos y del Magisterio estatal, por supuesto que habremos de hacer lo conducente, y efectivamente
podrá llevar algún plazo los consensos, pero estamos convencidos de que lo vamos a lograr.
 
H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en los artículos 33 fracción
XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal
para otorgar pensiones por jubilación a favor de las CC. María Magdalena Toscano Guerrero e Irma Leticia Dueñas Campos, y
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134
de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente:
 
D  I  C  T  A  M  E  N:
 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación a la C. María Magdalena Toscano Guerrero, equivalente al 100%
de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Oficina “A”, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección de Transporte,
dependiente de la Secretaría General de Gobierno, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $14,596.28 y
anual de $175,155.36. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de
Egresos.
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por jubilación a la C. Irma Leticia Dueñas Campos, equivalente al 100% de su
sueldo correspondiente a la categoría de “Contador”, plaza sindicalizada, adscrita al Despacho del Secretario de Turismo,
dependiente de la Secretaría de Turismo, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $16,044.45 y anual de
$192,533.40. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos.
 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  :
 
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE
COLIMA”.
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto
correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., abril 16 de 2013 La Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de Los Recursos Públicos Dip. Presidente Oscar A. Valdovinos Anguiano Diputado Secretario  
José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Secretario     Luis Fernando Antero Valle, Marcos Daniel Barajas Yescas y Dip. Vocal
 Martín Flores Castañeda. Es cuanto Diputada Presidenta.
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. 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. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada
Presidenta que fue aprobada por unanimidad.
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. 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. PALACIOS RODRIGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en
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votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la  negativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún Diputado o Diputada por
votar? A continuación vota la Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Yuleny Cortés, a favor.

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ.  Esperanza Alcaraz, por la afirmativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 23 votos a favor del documento que
nos ocupa. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Le informo a usted Diputada Presidenta que no se emitieron votos en contra del documento que
nos ocupa, le informo también que se emitieron dos abstenciones.
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos el dictamen
que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  De conformidad al siguiente punto del orden del día,
se procederá dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para
otorgar pensión  por jubilación a favor los    CC. Ángel Natividad Uriostegui Apaez y María Elodia Montelón Nava. Tiene la
palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano.
 
DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputada Presidente, compañeras y compañeros Diputados, público que nos
acompaña.
 
H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en los artículos 33 fracción
XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal
para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Ángel Natividad Uriostegui Apaez y María Elodia Montelón Nava, y
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134
de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente:
 
 

D  I  C  T  A  M  E  N:
 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación al C. Ángel Natividad Uriostegui Apaez, equivalente al 100% de su
sueldo correspondiente a la categoría de “Contador”, plaza sindicalizada, quien presta sus servicios en el Centro de
Rehabilitación y Educación Especial, dependiente de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales del DIF Estatal Colima,
pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $16,136.97 y anual de $193,643.64. Autorizándose al Titular del
Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos.
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por jubilación a la C. María Elodia Montelón Nava, equivalente al 100% de su
sueldo correspondiente a la categoría de Analista “A”, plaza sindicalizada, quien presta sus servicios en la Casa Hogar
“Francisco Gabilondo Soler”, dependiente de la Dirección de Asistencia Jurídica del DIF Estatal Colima, pensión que deberá
pagarse mensualmente la cantidad de $14,659.52 y anual de $175,914.24. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para
que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos.
 

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  :
 
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE
COLIMA”.
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
 
La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto
correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., abril 16 de 2013. La Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de Los Recursos Públicos Diputado Secretario   José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Secretario  
Luis Fernando Antero Valle, Marcos Daniel Barajas Yescas,  Dip. Vocal  Martín Flores Castañeda  y el de la voz Dip.
Presidente Oscar A. Valdovinos Anguiano. Es cuanto Diputada Presidenta.
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. 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.
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DIP. SRIA. CORTES LEON. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que
fue aprobada por unanimidad.
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. 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. SRIA. CORTES LEON. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación
nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRIGUEZ. Por la afirmativa

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la  negativa.

DIP. SRIA. CORTES LEON ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún compañero o compañera Diputado  por
votar? A continuación vota la Directiva.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRIGUEZ. Manuel Palacios, por la afirmativa.

DIP. SRIO. CORTÉS LEÓN. Yuleny Cortés  León, por la afirmativa.

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Esperanza Alcaraz, por la afirmativa

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 22 votos a favor del documento que
nos ocupa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Le informo a usted Diputada Presidenta que no se emitieron votos en contra del documento que
nos ocupa, le informo también que se tienen dos abstenciones.

 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos el dictamen
que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá
a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de las CC.
María del Carmen Gutiérrez Delgado y Ma. Elba Montes de Oca Espinoza.
 Tiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos.
 
DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputada Presidente, compañeras y compañeros Diputados, público que nos
acompaña.
 
H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en los artículos 33 fracción
XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las iniciativas del Ejecutivo Estatal
para otorgar pensiones por jubilación a favor de las CC. María del Carmen Gutiérrez Delgado y Ma. Elba Montes de Oca
Espinosa, y Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente:
 
D  I  C  T  A  M  E  N:
 
ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación a la C. María del Carmen Gutiérrez Delgado, equivalente al 100%
de su sueldo correspondiente a la categoría de “Auxiliar Administrativo”, plaza sindicalizada, quien presta sus servicios en el
Centro de Rehabilitación y Educación Especial, dependiente de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales del DIF Estatal
Colima, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de $15,196.33 y anual de $182,355.96. Autorizándose al
Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos.
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede pensión por jubilación a la C. Ma. Elba Montes de Oca Espinosa, equivalente al 100%
de su sueldo correspondiente a la categoría de Profesor, plaza sindicalizada, quien actualmente presta sus servicios en la
Unidad de Servicios Infantiles, dependiente de la Dirección de Servicios Educativos del DIF Estatal Colima, pensión que
deberá pagarse mensualmente la cantidad de $12,576.82 y anual de $150,921.84. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo
para que afecte la partida 45202 del Presupuesto de Egresos.
 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  :
 
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE
COLIMA”.
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
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La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto
correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., abril 16 de 2013. La Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de Los Recursos Públicos Diputado Secretario   José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Secretario  
Luis Fernando Antero Valle, Dip. Martín Flores Castañeda Vocal,  Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas,  Dip. Vocal  y el de la
voz Dip. Presidente Oscar A. Valdovinos Anguiano. Es cuanto Diputada Presidenta.
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. 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. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada
Presidenta que fue aprobada por mayoría.
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. 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. PALACIOS RODRÍGUEZ. 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. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la  negativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún Diputado o Diputada por
votar? A continuación vota la Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Yuleny Cortés, a favor.

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Esperanza Alcaraz, a favor.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 22 votos a favor del
documento que nos ocupa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Le informo a usted Diputada Presidenta que no se emitieron votos en contra del documento que
nos ocupa, le informo también que existen dos abstenciones.

 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos el dictamen
que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día,
se procederá a dar lectura al dictamen por el que se derogan los artículos 218, 219, 220, 221, 223, 224 y 225;  una vez más
le vamos a pedir al público asistente, por favor si nos ayuna a guardar silencio, continuamos.  Así como se reforma el artículo
16 en su fracción III, párrafos cuarto y quinto y se adicionan dos nuevos párrafos segundo y tercero al artículo 50; se incorpora
una sección sexta denominada “Delitos Contra la Vida, Integridad y Dignidad de los Seres Animales no Humanos”, con un
Titulo Único y un Capitulo Único denominado “Delitos Cometidos por Actos de Maltrato o Crueldad” adicionando los artículos
250, 251, 252, 253, 254 y 255, todos ellos del Código Penal para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Mariano
Trillo Quiroz, corrijo el Diputado Arturo García Arias.
 
DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputada Presidente, compañeras y compañeros Diputados, público que nos
acompaña. Voy a dar lectura a un dictamen que comprende tres iniciativas, entre ellas la del Maltrato a los Animales.
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
P r e s e n t e.
 
A la Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Protección y Mejoramiento Ambiental, les fue turnada
para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, tres Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, primera, relativa a
derogar los artículos 218, 219, 220, 221, 223, 224 y 225; la segunda, relativa a reformar el artículo 16, fracción III; tercera,
relativa a adicionar dos nuevos párrafos al artículo 50; e incorpora una sección sexta denominada “delitos contra la vida,
integridad y dignidad de los seres animales no humanos”, con un título único y un capítulo único denominado “delitos
cometidos por actos de maltrato o crueldad”, adicionando los artículos 250, 251, 252, 253, 254 y 255; todos del Código Penal
para el Estado de Colima,  y
 
C O N S I D E R A N D O:
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 3386/012, de fecha 17 de abril de 2012, los Diputados Secretarios del H. Congreso
del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de
Decreto presentada por el Diputado José Luis López González, y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado  de Colima, relativa a derogar los
artículos 218, 219, 220, 221, 223, 224 y 225   del Código Penal para el Estado de Colima.
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SEGUNDO.- Que la Iniciativa en su exposición de motivos señala textualmente que:
 

·         “En días pasados el Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Colima, emitió una resolución declarando que el delito
de difamación es inconstitucional en el Estado de Colima y por lo tanto las personas que sean acusadas de cometerlo
deberán de llevar un procedimiento de carácter civil; por lo tanto, al haberse formado con dicha sentencia un criterio
de interpretación firme, cualquier persona que esté bajo una acusación de esa naturaleza, puede invocarla, para que
no se actualice en su perjuicio el ilícito aún sancionado y previsto por el artículo 218 del Código Penal vigente en la
entidad.
 

·         Dicho precepto jurídico a la letra dice “Se impondrá prisión de uno a tres años y multa hasta por 40 unidades, al que
comunique dolosamente a otro la imputación que hace a una persona física o moral, de un hecho cierto o falso que le
cause deshonra, descrédito, perjuicio o desprecio”.
 

·         Sin embargo, como ya quedo precisado, falta hacer lo propio en la ley sustantiva penal en el sentido de derogar el
delito en comento; luego entonces, los legisladores estamos obligados a hacer las modificaciones pertinentes.
 

·         Cabe hacer mención que en el Código Penal Federal y en los de otras entidades federativas, ya opera el criterio en
cita, es decir, ya no existe el multicitado ilícito, y por mencionar un ejemplo, en dichos lugares un periodista ya no
puede ser denunciado penalmente por alguna persona que se haya sentido “ofendida” por algún escrito publicado en
su contra.
 

·         Por otro lado, si bien es cierto que el criterio de la Suprema Corte de Justicia no incluyó al delito de “Calumnias”,
sancionado y previsto por el artículo 221 del Código Penal del Estado de Colima, los mismos criterios arriba
mencionados pueden aplicarse para también derogarlo.
 

·         Es menester recordar que el Partido Acción Nacional en la legislatura pasada, ya había propuesto las anteriores
reformas. En aquel entonces se argumentó que en lo concerniente a estos tipos penales, la experiencia ha
demostrado su inutilidad social debido al marcado subjetivismo en la comprobación de sus premisas y al hecho, hasta
ahora incuestionable, de que la expectativa de prisión para el infractor no resuelve el tema referente a la reparación
del daño causado con la difamación o con la calumnia, que debe ser el objetivo central de la cuestión que se analiza.
 

·         En ese entonces también se señaló que entre la libertad de expresión y los delitos de difamación y calumnia no existe
una frontera clara que no deje lugar a dudas sobre la licitud de una cierta expresión, con el consabido riesgo que esto
implica en el terreno de los derechos políticos, habida cuenta que el Ministerio Público carece de autonomía
institucional y se encuentra orgánicamente subordinado al poder ejecutivo, que participa desde el momento mismo de
su elección, en el juego político con otros actores y poderes del estado.
 

·         Con la resolución aludida, cobre vigencia lo argüido por Acción Nacional, no quedando lugar a duda que el derecho
debe proteger el honor y hacer lo necesario para llegar a tal fin. La tipificación penal de la difamación y la calumnia no
cumple este objetivo, son ineficaces para resarcir el daño causado, toda vez que se pone un énfasis excesivo en la
reclusión y descuida la indemnización, por lo que través de sus premisas legales, exageradamente abiertas y
discrecionales, deja en manos del Ministerio Público la posibilidad de determinar qué cosa es o no un ejercicio de
libertad de expresión”
 

 
TERCERO.- Que mediante oficio número 173/012, de fecha 21 de noviembre de 2012, los Diputados Secretarios del H.
Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con
Proyecto de Decreto presentada por los Diputados Arturo García Arias y Crispín Gutiérrez Moreno, así como José Antonio
Orozco Sandoval, Oscar A. Valdovinos Anguiano, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Manuel Palacios Rodríguez, Noé pinto de los
Santos, Martín Flores Castañeda, Ignacia Molina Villa Real y José Verduzco Moreno integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, y José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Esteban Meneses Torres, y Heriberto Leal Valencia
integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza  de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Colima, relativa a reformar los párrafos cuarto y quinto de la fracción III del artículo 16 del Código Penal para el Estado de
Colima.
 
CUARTO.- Que la Iniciativa en su exposición de motivos señala textualmente que:
 

·         En la materia penal, existen distintas excluyentes de responsabilidad de los delitos, como el estado de interdicción, el
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estado de urgencia o necesidad del sujeto que cometió el delito, o la legítima defensa; ésta última consiste en repeler
una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que
exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e
inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende; así, al presentarse tal situación se excluye la
responsabilidad del sujeto que repelió la agresión de delitos como homicidio, tentativa de homicidio o lesiones. Para la
doctrina, Ia institución de la legítima se describe como “(…) legítima defensa putativa o imaginaria; su esencia misma
radica en la creencia, por parte del sujeto, de que su actitud es legítima. Fundada; pero erróneamente, supone obrar
con derecho, hallarse ante una defensa legítima mediante la cual repele, conforme a la permisión legal, una injusta
agresión. De lo contrario (si en la mente del sujeto su actuación no es legítima) no puede operar la eximente, ni por
tanto impedir la configuración del delito (…)”[1].
 

·         En nuestro estado, las excluyentes de responsabilidad se encuentran plasmadas en el artículo 16, del Código Penal
para el estado de Colima, y la legítima defensa está señalada en la fracción III, párrafo cuarto y quinto del referido
artículo, que a la letra dice: “(…) Se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa, respecto de aquel
que durante la noche rechazare, en el mismo momento de estarse verificando el escalamiento o fractura de cercados,
paredes o entradas de su casa o departamento habitado o sus dependencias, cualquiera que sea el daño causado al
agresor.- Igual presunción favorecerá al que causare cualquier daño a un intruso a quien sorprendiera en la habitación
u hogar propio, de su familia o de cualquiera otra persona que tenga la misma obligación de defender, o en el local
donde se encuentren bienes propios o respecto de los que tenga la misma obligación siempre que la presencia del
extraño ocurra de noche o en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión (…)”
 

·         Es evidente que dicho texto limita la legítima defensa en las personas en su propia vivienda o en el local  donde se
encuentren bienes propios, de su familia o de cualquier otra persona que tenga la misma obligación de defender, y a
que ésta se tenga que llevar a cabo en la nocturnidad, lo cual va en contra del principio general del derecho penal que
expresa: “ Existe legítima defensa putativa si el sujeto cree fundadamente, por un error esencial de hecho, encontrarse
ante una situación que es necesario repeler mediante la defensa legítima, sin la existencia en la realidad de una
injusta agresión. Para José Rafael Mendoza, la defensa putativa existe cuando el sujeto supone, erróneamente,
encontrarse ante una agresión injusta (…)”[2].
 

·         Como se refiere en la parte final del párrafo anterior el soporte de la legítima defensa es único, porque se funda en el
principio que nadie puede ser forzado a soportar lo injusto. Se trata pues de una circunstancia complicada en la cual
el sujeto puede proceder legítimamente porque el derecho no tiene otra forma de garantizarle el ejercicio de sus
derechos. La legítima defensa putativa es la defensa que se utiliza para repeler una agresión imaginada, no real y
objetivamente inexistente. Resulta en el caso de que el sujeto que se defiende lo hace en función de creer que está
actuando en legítima defensa, por ello limitar ese derecho a que dicho acto tenga que realizarse en la nocturnidad nos
parece irracional, y más en las condiciones en las que actualmente se delinque en nuestro país, y en particular, en el
estado de Colima, donde a cualquier hora del día se puede ser objeto de alguna agresión o acto que presuma la
consumación de un potencial delito que con lleve la pérdida de un bien jurídico. Por lo que la condicionante de la
nocturnidad para poder ejercer la legítima defensa, viola el derecho justo otorgado por la legislación y la doctrina.
 

·         Además, el texto de nuestro actual artículo 16 constriñe a que la legítima defensa se ejerza en la vivienda o en el
local  donde se encuentren bienes propios, de la familia o de cualquier otra persona que se tenga la misma obligación
de defender, sin tomar en cuenta que debido a la ola de delincuencia que impera actualmente es necesario considerar
otros lugares en los que también se encuentran bienes propios o ajenos que se deben cuidar, tales como bodegas,
ranchos o terrenos. Por lo que creemos adecuado ampliar el marco de protección de esta figura.
 

·         Ahora bien, también es importante resaltar lo que expresan otras legislaciones en materia penal como el Código Penal
del Estado de Michoacán, en su artículo 12, fracción IV, párrafo segundo y tercero, en el que no se indica limitación
alguna o condicionante para que se lleve a cabo la legítima defensa de un sujeto dentro de sus propiedades, “(…) Se
presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa respecto de aquél que rechazare el escalamiento o
fractura de los cercados, paredes, así como entradas de su casa o departamento habitado o de sus dependencias,
cualquiera que sea el daño causado al agresor.- Igual presunción favorecerá a quien cause cualquier daño a un
intruso que sorprendiere en la habitación u hogar propios, de su familia o de cualquiera otra persona que tenga la
obligación de defender, o en el local, bodegas o áreas comerciales de empresas públicas o privadas, o similares
donde se encuentren bienes propios o respecto de los que tenga la misma obligación, siempre que la presencia del
extraño revele la probabilidad de una agresión; (…)”. Asimismo se encuentra el artículo 15, fracción III, incisos b) y c),
del Código Penal del estado de México:  “(…) b) Se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho en
protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los
medios empleados y no medie provocación dolosa, suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a
quien se defiende.- Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño a quien
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por cualquier medio trata de penetrar o haya penetrado sin derecho al hogar del agente, al de su familia, o sus
dependencias o a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren bienes
propios o ajenos, respecto de los que exista la misma obligación; o lo encuentre en alguno de aquellos lugares en
circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión.- c) Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien
jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando
otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el
agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo; (…)”. Por último se ejemplifica lo preceptuado por el arábigo 15,
fracción IV, párrafos primero y segundo, del Código Penal federal, “(…) Se repela una agresión real, actual o
inminente, y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la
defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del
agredido o de la persona a quien se defiende.- Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el
hecho de causar daño a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su
familia, a sus dependencias, o a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se
encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo encuentre en alguno de
aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión; (…)”.
 

·         De lo expuesto, es evidente que en la propia redacción de algunos ordenamientos penales para llevar a cabo la
legítima defensa no se ciñe a la persona a que aquélla tenga que ser obligadamente en la vivienda o en algún local
en la nocturnidad, condiciones que se consideran irracionales e ilógicas; ya que la legítima defensa es una excluyente
de responsabilidad que puede operar a cualquier hora del día, en cualquier lugar, y las limitantes que actualmente se
establecen en nuestra legislación restringen este derecho a quien legítimamente decida utilizarlo para la protección de
un bien jurídico. Por lo que se propone eliminar dichas condicionantes, a fin de que opere eficazmente la legítima
defensa.
 

·         Por lo anterior, se reforma el artículo 16, fracción III, párrafo cuarto y quinto, del Código Penal para el Estado de
Colima; tal como se propone en el artículo único.

 
QUINTO.- Que mediante oficio número 0304/013, de fecha 08 de enero de 2013, los Diputados Secretarios del H. Congreso
del Estado, turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Protección y Mejoramiento
Ambiental, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Mario Trillo Quiroz integrante único del
Partido Verde Ecologista de México, relativa a adicionar los párrafos segundo y tercero al artículo 50; e incorporar una sección
sexta denominada “delitos contra la vida, integridad y dignidad de los seres animales no humanos”, con un título único y un
capitulo único denominado “delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad”, adicionando los artículos 250, 251, 252, 253,
254 y 255  todos del Código Penal para el Estado de Colima.
 
SEXTO.- Que la Iniciativa en su exposición de motivos señala esencialmente que:
 

·         La presente iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Colima retoma las propuestas similares que han
hecho los legisladores del Partido Verde Ecologista de México a nivel nacional y en otras entidades federativas para
proteger la vida, integridad y dignidad de los seres animales no humanos, estableciendo un marco de sanciones
adecuado, coherente y proporcional para castigar penalmente a quienes atenten contra esos seres vivos.  
 

·         La iniciativa que se impulsa al Código Penal viene a ser complementaria de la Ley para la Protección a los Animales
del Estado de Colima publicada el día 31 de agosto del 2011 en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, toda vez
que fortalece un sistema de salvaguarda en favor de estos seres vivos que son integrantes de nuestro medio ambiente
natural y social, tomando en cuenta que mientras aquella ley establece un marco de sanciones administrativas, la
presente iniciativa busca darle complementariedad a ese marco, estableciendo lo correspondiente a las sanciones
penales en que pueden incurrir quienes atenten contra la vida, integridad y dignidad de los animales, tomando en
cuenta que un mismo acto puede derivar en distintos tipos de responsabilidad, tal como lo ha dejado asentado la
jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de acuerdo a la tesis, mutatis mutandi, que al
rubro indica: “RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PUBLICOS. SUS MODALIDADES DE ACUERDO CON EL
TITULO CUARTO CONSTITUCIONAL.”[3]
 

·         De aquel precedente judicial se destaca que los distintos tipos de responsabilidades en que una persona puede incurrir
(penal, civil, administrativa, política, laboral, etc.) descansa en un principio de autonomía, conforme al cual para cada
tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, aunque algunas de
éstas coincidan desde el punto de vista material, de modo que un individuo puede ser sujeto de varias
responsabilidades y, por lo mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones.
 

·         En nuestro país todavía existen grupos de personas que equivocadamente consideran a los animales no humanos
como simples objetos, sin capacidad de sentir y sufrir como el ser humano, siendo esto motivo para que el ser
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humano además de alimentarse de ellos, los utilice para diversión o lucro a costa del sufrimiento. Colima no escapa a
este fenómeno.
 

·         El maltrato a los animales comprende una gama de comportamientos que causan dolor innecesario, sufrimiento o
estrés al animal, que van desde la mera negligencia en los cuidados básicos hasta el asesinato malicioso e
intencional.
 

·         La tendencia global sobre este tema es que la supremacía de los seres humanos sobre las especies animales nos
obliga a otorgar un trato adecuado y digno hacia ellos. En la República Federal de Alemania, por ejemplo, desde el
año 2002, se considera la protección del Estado Alemán como un derecho de los animales no humanos. Chile y
Argentina en América Latina también ya han dado pasos concretos en tal sentido. En las sociedades modernas y
avanzadas se considera inaceptable cualquier acción injustificada capaz de provocar dolor y estrés a los animales.
 

·         El conocimiento más profundo de estos conceptos de bienestar y sufrimiento de los animales y la elevación del nivel
cultural de los pueblos, han originado una inquietud en la especie humana que es el origen de su actual actividad
legisladora para proteger a los animales.
 

·         El maltrato hacia los animales constituye una grave problemática social y dado que el grado de violencia no discrimina
entre raza, color de piel, bandera o idioma, es un problema ampliamente distribuido a nivel mundial.
 

·         Actualmente México y nuestra propia entidad viven un clima de gran violencia asociada a la lucha de las bandas del
crimen organizado y los delitos que dichas bandas generan, como narcotráfico, homicidios, secuestros, extorsiones,
robos, entre otros. Al estar siendo sacudidos cotidianamente por estos acontecimientos dramáticos, podríamos incurrir
en el error de suponer que impulsar reformas a favor de los derechos de los animales pudiera ser de poca
importancia. Nada más lejano a la verdad. Hacemos énfasis en que nada sucede de manera aislada y que este tipo
de violencia es parte integral de la violencia cotidiana de la que todos estamos siendo víctimas, directa o
indirectamente.
 

·         Habrá personas que por ignorancia o por maldad natural menosprecien la oportunidad que tenemos de mejorar no solo
el trato hacia los animales no humanos, sino la calidad de vida de nosotros mismos y algunos podrán preguntar
¿cómo es posible esto? Y por ello será necesario precisar conceptos y mencionar ejemplos que nos brinden claridad
en el objetivo de la reforma que se pone a consideración.
 

·         Existen numerosos estudios  a nivel mundial que precisan que es de suma importancia la detección, prevención y
tratamiento de la violencia hacia los animales, con la finalidad de controlar y a futuro erradicar la violencia entre seres
humanos a todos los niveles.
 

SÉPTIMO.- Que después de un estudio integral de las tres iniciativas materia del presente Dictamen, estas Comisiones
legislativas arriban a las conclusiones siguientes:
 
A) Con respecto a la Iniciativa de Ley que proponen derogar los artículos 218, 220, 221, 223, 224 y 225 del Código Penal
para el Estado de Colima, mismos que prevén los delitos de difamación y calumnias, la Comisión de Estudios Legislativos y
Puntos Constitucionales determina que la misma es parcialmente procedente, para lo cual esgrime los siguientes argumentos. 
 
Los tipos penales se elaboran por el legislador entre otras motivaciones, con el fin de tutelar un bien jurídico que se estima
valioso para la sociedad con el objetivo de protegerlo, así por citar sólo unos ejemplos, el tipo penal de homicidio tutela y
procura el valor de la vida humana, estableciéndose una sanción penal para todo aquel que atente contra tal bien.
 
Por lo que se refiere a los tipos penales de difamación y calumnias ambos tutelan o protegen el honor de las personas, y este
es una prerrogativa que se traduce en el derecho a ser respetado por los demás, y a no ser afectado en su dignidad; sin el
honor no podría explicarse el concepto de persona, elemento de primordial importancia que inclusive fue reconocido por la
Declaración Universal de los Derechos Humanos en los artículos 1º y 12º.
 
En cuanto a lo argumentado por el iniciador respecto a que la sanción penal consistente en la privación de la libertad no es
efectiva para obtener la reparación del daño por parte del ofendido del delito de difamación o calumnias, debe precisarse que
no le asiste la razón al iniciador, toda vez que el Ministerio Público, en su calidad de Órgano del Estado, invariablemente
ejercita a la par las acciones penal y de reparación del daño, esto, de manera oficiosa. Por lo que de acreditarse el delito de
difamación o calumnias se tendrá que condenar a la reparación del daño en términos de lo dispuesto por los artículos 286 del
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Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima y 33 del Código Penal para el Estado de Colima.
 
No obstante lo anterior, de un análisis comparativo integral de los artículos 218, 219, 220, 221, 223, 224 y 225 del Código
Penal para el Estado de Colima que se pretenden derogar, en relación con los artículos 6o y 7o de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, se arriba a la conclusión de que el artículo 218 del Código Penal para el Estado de Colima
que establece el delito de difamación es inconstitucional, en atención a que el bien jurídico tutelado es el honor de las
personas, luego entonces cuando el daño efectivo al bien jurídico tutelado no se acredita, no se puede integrar el referido tipo
penal, toda vez que se requiere que el daño causado al honor de las personas sea efectivo, es decir, que la comunicación
dolosa cause efectivamente deshonra, descrédito, perjuicio o desprecio.
 
Por lo anterior, cuando no se acredita de forma fehaciente que la comunicación dolosa causó deshonra, descrédito, perjuicio o
desprecio a la persona contra la que se infirió, no se puede considerar consumado el delito de difamación, en función de que
por un lado no se causó daño al bien jurídico tutelado y, por otro lado, si conforme al artículo 6o de la Constitución Federal la
manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque entre
otras cosas los derechos de tercero, en consecuencia, si no se acredita el daño efectivo causado al bien jurídico tutelado,
tampoco puede considerarse en tal caso que exista un ataque a los derechos de tercero con motivo de la libre manifestación
de las ideas.
 
Aunado a lo anterior, debe derogarse el artículo 218 del Código Penal para el Estado de Colima por estimarlo inconstitucional,
en virtud de que al establecer que cuando la comunicación dolosa se realice en público o utilizando algún medio publicitario,
no se requerirá la prueba del resultado, es decir, que no se requerirá probar el resultado o daño efectivo causado al honor de
la persona, lo cual se opone al contenido del artículo 6o de la Constitución General de la República, que es enfático al prohibir
que se imponga inquisición judicial o administrativa alguna como consecuencia de la libre manifestación de las ideas, cuando
tales expresiones no ataquen los derechos de tercero, así, se concluye que al presumir y prejuzgar que por el sólo hecho de
que la expresión presuntamente difamante se realice utilizando algún medio publicitario se está causando un daño al honor de
las personas sin exigir que se pruebe, vulnera el principio general del derecho, incluso que los hechos controvertidos en juicio
se prueben, por lo que el que afirma está obligado a probar.
 
Es así, que por los argumentos esgrimidos se propone derogar sólo el tipo penal de difamación, situación que cobra especial
relevancia si consideramos que actualmente 22 de las 32 Entidades Federativas han despenalizado o derogado el delito de
difamación, siendo estas las siguientes:
 
Aguascalientes, Campeche, Distrito Federal, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Michoacán de Ocampo,
Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Estado de
México, Guerrero, Puebla y Nuevo León.
 
Asimismo, como atinadamente lo expone el iniciador actualmente el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito con
sede en esta ciudad de Colima, ha emitido dos sentencias por las cuales ha declarado inconstitucional el mencionado tipo
penal de difamación, siendo este el criterio jurídico imperante en la mayoría de los tribunales federales en el país.
Por las anteriores consideraciones es que procede derogar los artículos 218, 219 y 220 del Código Penal para el Estado de
Colima que prevén el tipo penal de difamación. 
 
B) Con respecto al segundo de las iniciativas materia del presente dictamen y que fue descrita en los Considerandos Tercero y
Cuarto, esta Comisión dictaminadora arriba a la conclusión de que la misma es esencialmente fundada y motivada, toda vez
que efectivamente conforme a lo establecido en el artículo 16, fracción III, del Código Penal vigente en el Estado, de la
legítima defensa se afirma:
 

Artículo 16.- No hay delito cuando:
 
III.- Obre el agente en defensa de su persona, de su honor u otros bienes jurídicos o de la persona o bienes jurídicos
de otro, repeliendo una agresión ilegítima, actual o inminente y de la cual le resulte un peligro inmediato, a no ser que
pruebe que intervino alguna de las circunstancias siguientes:

 
Primera.- Que el agredido provocó la agresión, dando causa inmediata y suficiente para ella;

 
Segunda.- Que no hubo necesidad racional del medio empleado en la defensa.

 
Se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa, respecto de aquel que durante la noche rechazare,
en el mismo momento de estarse verificando el escalamiento o fractura de cercados, paredes o entradas de su casa o
departamento habitado o sus dependencias, cualquiera que sea el daño causado al agresor.

 
Igual presunción favorecerá al que causare cualquier daño a un intruso a quien sorprendiera en la habitación u hogar
propio, de su familia o cualquier otra persona que tenga la misma obligación de defender, o en el local donde se
encuentren bienes propios o respecto de los que tenga la misma obligación siempre que la presencia del extraño
ocurra de noche o en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión.
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De lo anterior, se desprende que la definición que de legítima defensa establece nuestro Código Penal coincide con la del
Maestro Luis Jiménez de Asúa, quién la define como la repulsa de una agresión ilegítima, actual o inminente, por el atacado o
tercera persona, contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional proporción de los medios
empleados para impedirla o repelerla.
Ahora bien, según lo ha sostenido el connotado Jurista Eugenio Raúl Zaffarroni, actual Ministro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación de Argentina, éste define el fundamento de la legítima defensa por la necesidad de conservar el orden
jurídico y de garantizar el ejercicio de los derechos. En consecuencia, el fundamento de la legítima defensa, reiteramos, se
basa en el principio de que nadie puede ser obligado a soportar lo injusto. Se trata de una situación conflictiva en la cual el
sujeto puede actuar legítimamente porque el derecho no tiene otra forma de garantizarle el ejercicio de sus libertades o la
protección de sus bienes jurídicos.
 
De lo anteriormente expuesto, se infieren los requisitos indispensables para que se configure la legítima defensa conforme al
Código Penal vigente en el Estado de Colima:
 

a)    Agresión ilegítima, actual o inminente;
 

b)     Repulsa de esa agresión;
 

c)    Que la repulsa de esa agresión ilegítima, actual o inminente sea con la finalidad de defender  su persona,  su honor u
otros bienes jurídicos, o  la persona o bienes jurídicos de otro;
 

d)     Siempre y cuando el agredido no haya provocado la agresión dando causa inmediata y suficiente para ella; y
 

e)    Y que exista racionalidad del medio empleado en la defensa.
 

Ahora bien, para dar claridad a ciertos aspectos de la legítima defensa es conveniente precisar que la agresión puede
considerarse ilegítima cuando se trata de una situación a la que el agresor no tiene derecho, que el agredido no está obligado
a soportar. Tal aspecto es el presupuesto ineludible de la legítima defensa y premisa o antecedente de los demás requisitos.
 
Por agresión actual o inminente, debe entenderse la circunstancia consistente en que por ningún motivo sería válido ejercer la
defensa legítima ante un presunto ataque futuro, pero no tan cercano, por lo que aún es factible de ser evitado por otros
medios, ni al ataque ya cumplido cuando el peligro ha pasado.
 
Por racionalidad en el medio empleado en la defensa, debe entenderse a que el medio con que se impide o repele la
agresión, en cada caso concreto, no exceda en demasía al medio o el ímpetu empleados por el agresor.
 
El requisito consistente en que el agredido no haya provocado la agresión dando causa inmediata y suficiente para ella, se
justifica porque la legítima defensa ampara situaciones en las que el sujeto que la emplea no le queda otra alternativa o
recurso, y por necesidad extrema de la circunstancia particular se ve obligado a ejercitarla, pero no se permite el abuso de
esta figura, pues quién provoca un conflicto no debe quedar amparado por el orden jurídico para ejercer una presunta legítima
defensa, que ya dejaría de ser tal para constituirse en un ataque.
 
Ahora bien el Derecho, y más específicamente el Derecho Penal, debe ir  evolucionando al mismo ritmo que la sociedad para
satisfacer las necesidades de la misma; en ese tenor nos queda claro que la presunción de legítima defensa contenida en los
párrafos cuarto y quinto, de la fracción III, del artículo 16, del Código Penal vigente, desde su expedición el día 27 de Julio de
1985 exige como requisito para que se presuma la legítima defensa respecto de aquel que durante la noche rechazare, en el
mismo momento de estarse verificando el escalamiento o fractura de cercados, paredes o entradas de su casa o
departamento habitado o sus dependencias, cualquiera que sea el daño causado al agresor; o bien al que causare cualquier
daño a un intruso a quien sorprendiera en la habitación u hogar propio, de su familia o cualquier otra persona que tenga la
misma obligación de defender, o en el local donde se encuentren bienes propios o respecto de los que tenga la misma
obligación, siempre que la presencia del extraño ocurra de noche o en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una
agresión.

 

En ambas hipótesis citadas en el párrafo anterior, se exige que concurran circunstancias que revelen la alta posibilidad de una
agresión, por ejemplo, se sorprenda a un intruso en la habitación u hogar propio, o se esté verificando el escalamiento o
fractura de cercados paredes o entradas de su casa o departamento habitado, circunstancia en que se exige como requisito
indispensable para que opere el ejercicio de legítima defensa que tales eventos que hacen presumir un ataque sean
realizados de noche, situación que era entendible en la década de los ochentas cuando el Código Penal vigente se expidió, ya
que había menores índices delictivos y sobre todo que por lo regular no se había presentado situaciones en las que presuntos
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delincuentes se introdujeran a un domicilio de día.
 
Sin embargo, actualmente la sociedad ha ido evolucionando, así como la forma y tiempo de operar de los delincuentes
también, tan es así que se han presentado con mayor frecuencia hechos delictivos en el día, por lo que por el simple hecho de
presentarse de día se ha impedido que opere en favor del agredido la presunción de legítima defensa.
 
Lo anterior se robustece, como bien lo sostiene el iniciador, si tomamos en consideración que en la mayoría de legislaciones
estatales no se exige el requisito de la nocturnidad para que opere tal figura jurídica por un lado, y por otro, el requisito que se
exige para que un lugar sea susceptible de quedar amparado por la eximente de responsabilidad es a condición de que
existan bienes jurídicos propios o ajenos que defender.
 
En atención a lo anteriormente expuesto y fundado, es que esta Comisión dictaminadora considera procedente aprobar en
todos y cada uno de sus términos la iniciativa planteada con objeto de ir perfeccionando y actualizando la mencionada figura
jurídica a la realidad social de nuestro Estado, garantizando una protección más amplia a las personas, con lo que sin lugar a
dudas se estará avanzando en la consolidación de un mejor Estado de Derecho y la reafirmación de valores como la justicia.
 
Presidenta le solicito que nos permita que continúe leyendo el presente dictamen el Dip. Mariano Trillo
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Concedida su petición Diputado.
 
 
DIP. GARCIA ARIAS. Gracias Presidenta.
 
DIP. TRILLO QUIROZ. Agradezco en todo lo que va al Dip.  Arturo García Arias por permitirme terminar la lectura de este
dictamen sobre todo que tiene referencia al tema de incorporar al Código Penal el maltrato animal, con su permiso Diputada
Presidenta, compañeros de la Mesa Directiva. Compañeros Diputados.

 
C) Que una vez realizado el estudio y análisis minucioso de la iniciativa de Ley relativa a tipificar como delito la muerte y
maltrato animal, esta Comisión la considera procedente con algunas precisiones.
 
En primer término debe señalarse que mediante Decreto número 362, de fecha 31 de agosto del año 2011, fue aprobada y
publicada la Ley para la Protección a los Animales del Estado de Colima, la cual es tanto de carácter preventiva, como
administrativa sancionadora, pues por lo que respecta a su carácter de preventiva, prevé un Capítulo Tercero denominado
“Del  Fomento y Difusión de una Cultura de Protección a los Animales”, tendiente a inculcar entre la población una cultura de
respeto y buen trato hacia las diversas especies animales con que se interrelaciona el ser humano y, por lo que se refiere al
carácter administrativo-sancionador, la misma ya regula las hipótesis en que se realicen actos en perjuicio del bienestar
animal, tales como actos de crueldad y maltrato animal, negligentes e incluso la muerte, estableciendo dichas hipótesis
primordialmente en los artículos 28, 29 y 43 de la Ley de referencia.
 
No obstante lo anterior, en atención a que en la actualidad los colimenses hemos sido más sensibles a los derechos de los
animales, exigiendo una mayor tutela que se ha traducido en la aprobación de la Ley para la Protección a los Animales del
Estado Colima; sin embargo, atendiendo a esa demanda, consideramos que deviene necesario contar no solo con un
ordenamiento jurídico preventivo, sino también punitivo para el sujeto activo, de ahí que se estima que la legislación penal
actual podría reforzar esta problemática social.
 
La presente propuesta no atiende a sectores aislados de protección de los animales, ni tampoco a situaciones irreales e
inacontecidas en nuestro Estado, por ello, debemos de considerar la numerosa legislación existente a nivel internacional, la
cual vincula a los animales como seres titulares de derechos, siendo necesario que nuestro código punitivo estatal, sea el
instrumento que intervenga cuando aquellos seres que forman parte del entorno natural en el que nos desenvolvemos sean
maltratados.
 
El maltrato animal vulnera un interés básico que consiste en el respeto que tiene el hombre con los animales, pues está
demostrado por expertos veterinarios la existencia del sufrimiento animal, de ahí que la acción delictiva consistiría en realizar
actos de violencia que causen en el animal dolor o sufrimiento que le provoquen la muerte, o que perjudiquen gravemente su
salud, siendo justificado por tal motivo considerar como delito tales conductas antijurídicas por demás reprochables.
 
Es importante precisar que dicho maltrato animal comprende, tanto las lesiones, como la muerte del animal, que resulten como
consecuencia de los actos de maltrato o crueldad injustificados de que sean objeto, por lo que en ese sentido la norma jurídica
protegerá a los animales domésticos.
 
Es importante destacar que las penas que se prevén se consideran acordes a la realidad colimense y a nuestra propia cultura
de cuidado al medio ambiente. Además a juicio de estas comisiones la imposición de penas demasiado altas por la comisión
de este tipo de conductas en contra de los animales domésticos seria desproporcionado e irracional, por lo que se estima que
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el régimen de sanciones propuesto es el más adecuado en estos momentos para el Estado de Colima, sin perjuicio de que en
el futuro puedan ajustarse en el caso de existir la necesidad social y ambiental que lo justifique. 
 
Otro elemento importante del delito en estudio es  que cuando el sujeto activo del delito sea médico veterinario o persona
relacionada con el cuidado, resguardo o comercio de animales, le sea impuesta además de la pena de prisión, la inhabilitación
para ejercer su profesión, empleo, cargo, autorización, licencia o comercio.
 
Finalmente resulta importante precisar una causa de justificación tratándose de este delito, misma que consiste en que cuando
las lesiones o muerte del animal se causen con la finalidad de evitarle un mal igual o mayor al mismo, no se aplicará sanción
alguna siempre y cuando se justifique el hecho, y sean racionales los medios de defensa que se utilizaron durante el
acontecimiento, lo anterior obedece primordialmente a motivos humanitarios y razonables, pues existen casos en que
definitivamente por las condiciones deplorables en que se puedan encontrar un animal como consecuencia de algún accidente
o de una enfermedad en estado avanzado, o incluso que tenga una dolorosa y prolongada agonía, son supuestos razonables
en que por motivos humanitarios se configura la excluyente de responsabilidad.
 
No obstante la viabilidad jurídica en general de la iniciativa en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 130 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, procede hacer las siguientes modificaciones jurídicas:
 

a)     En el artículo 21 del Código Penal Para el Estado de Colima se encuentran precisadas las penas y medidas de
seguridad que se pueden imponer en todo delito que se incluya en el referido ordenamiento jurídico, y en la misma no
viene considerado como pena el aseguramiento de animales expresamente, por tal motivo lo procedente es
respetando ese mismo objetivo o finalidad de la norma, el establecer no como una facultad sancionadora del Juez,
pero sí como una posibilidad para que las asociaciones protectoras de animales debidamente registradas, gestionen
ante la autoridad respectiva el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo,
en términos de lo establecido en la Ley para la Protección a los Animales del Estado de Colima.
 

b)    Se consideró pertinente fusionar el contenido de los artículos 250 y 251 de la iniciativa, en función de tener
prácticamente el mismo contenido, con la salvedad de que uno se refiere a las lesiones y otro a la muerte animal,
ambos como consecuencia de actos de maltrato animal, de manera que quedan comprendidos en un artículo ambos
supuestos, precisando sólo la penalidad que le corresponda a cada supuesto.
 

c)     Se consideró pertinente modificar la frase animales no humanos y en su lugar precisar animales domésticos en función
de que el primero de los términos es bastante amplio, además de señalar que se entenderá por animal doméstico para
el efectos del nuevo tipo penal.
 

d)    Por lo que se refiere a las lesiones que sean inferidas al animal, como el delito de lesiones es un delito de resultado,
es decir, que las lesiones se deben acreditar de forma fehaciente, como consecuencia de la conducta antijurídica,
entonces por tal motivo se suprime la frase del tipo de la iniciativa provocando o no lesiones evidentes.
 

e)     Ahora bien, por lo que se refiere a los artículos 252 y 253 de la iniciativa en estudio se considera improcedente
aprobarlos, en función de que los mismos no se refieren a un tipo penal, sino a la definición de los actos que se
consideran actos de maltrato y de crueldad animal, y como los mismos ya vienen contemplados en la Ley para la
Protección a los Animales del Estado de Colima, lo que procede es incluir en el tipo penal en estudio dicha remisión.

 
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 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 reforman los párrafos cuarto y quinto de la fracción III del artículo 16; se derogan los artículos 218,
219 y 220; y se adiciona una Sección Sexta denominada “Delitos contra la vida, integridad y dignidad de los animales
domésticos”, con un Título Único y un Capítulo Único denominado “Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad animal”,
mismo que contiene los artículos 250, 251, 252,que también se adicionan; todos del Código Penal para el Estado de Colima,
para quedar como sigue:
 
 
ARTÍCULO 16.- …
 
I.- ……
 
II.- ……
 
III.- …
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……
 
……
 
Se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa, respecto de aquél que rechazare, en el mismo momento de
estarse verificando el escalamiento o fractura de cercados, paredes o entradas de su casa o departamento habitado o sus
dependencias, cualquiera que sea el daño causado al agresor.
 
Igual presunción favorecerá al que causare cualquier daño a un intruso a quien sorprendiera en la habitación u hogar propio,
de su familia o de cualquiera otra persona que tenga la misma obligación de defender, o en el local, bodegas, terrenos o áreas
comerciales de empresas públicas o privadas, o similares donde se encuentren bienes propios o respecto de los que tenga la
misma obligación, siempre que la presencia del extraño revele la posibilidad de una agresión.
 
De la IV a la X.- ……
 
……
 
a) al c).- ……
 
 
ARTÍCULO 218.- DEROGADO
 
ARTÍCULO 219.- DEROGADO
 
ARTÍCULO 220.- DEROGADO
 
SECCIÓN SEXTA
DELITOS CONTRA LA VIDA, INTEGRIDAD Y DIGNIDAD DE LOS  ANIMALES DOMÉSTICOS
 
TITULO ÚNICO
 
CAPITULO ÚNICO
DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL
 
Artículo 250.- Al que intencionalmente cometa actos de maltrato o crueldad injustificados en contra de cualquier especie
animal doméstico, en términos de lo dispuesto por la Ley para la Protección a los animales del Estado de Colima, provocando
lesiones, se le impondrá de tres días a un año de prisión y multa de hasta cien unidades.
 
Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal doméstico, se aumentará en una mitad la pena señalada.
 
Si las lesiones le causan la muerte al animal doméstico, se impondrá de uno a tres años de prisión y multa de hasta
trescientas unidades.
 
En todos los casos las asociaciones protectoras de animales debidamente constituidas podrán gestionar ante la autoridad
respectiva el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, en términos de lo
establecido en la Ley para la Protección a los Animales del Estado de Colima.
 
Para efectos del presente Capítulo, se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que
provoquen una muerte no inmediata y por el contrario prolonguen la agonía del animal, ya sea por las lesiones que provoca o
el detrimento de la salud del animal.
 
Artículo 251.- En caso de que las lesiones o muerte injustificada del animal doméstico, sean provocadas intencionalmente por
médico veterinario o persona relacionada con el cuidado, resguardo o comercio de animales, además de la pena de prisión se
inhabilitará por un lapso de seis meses a tres años, del empleo, cargo, profesión, oficio, autorización, licencia, comercio, o
cualquier circunstancia bajo la cual hubiese cometido el delito y, en caso de reincidencia, se revocarán éstos de forma
definitiva.
 
Artículo 252.- Cuando las lesiones o muerte del animal doméstico, se causen con la finalidad de evitar un mal igual o mayor a
una persona o animal, no se aplicará sanción alguna siempre y cuando se justifique el hecho, sean racionales los medios de
defensa que se utilizaron durante el acontecimiento y no existieran otras formas de salvaguardar la integridad de la persona o
animal en peligro.
 
TRANSITORIO:
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".
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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., 16 de abril de 2013, la Comisión de Estudios Legislativos y
Puntos Constitucionales, Arturo García Arias Dip. Presidente, Dip. Martín Flores Castañeda Secretario, Dip. Héctor Insúa
García Secretario. La Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental. Mariano Trillo Quiroz Dip. Presidente,  Dip. Francisco
Javier Rodríguez García  Secretario.  Manuel Palacios Rodríguez Dip. Secretario.
 
Antes de dejar esta tribuna, quisiera agradecer la presencia de agrupaciones ciudadanas, que se han dado cita en este
Recinto como Adopta Patitas Caninas, Unidas por los Animales, Recinto Animal, Movimiento Anti Tauromaquia, Amigos de
Perros y Gatos, Personas Ayudando a todos los Animales, PATA Manzanillo, Refugio y Adopción Huellas, Manchas, A.C.,
Recinto Animal, Bios Iguana, Arca Colima, y Colectivo Escuincle, así como al público en general, y alumnos que veo aquí
apoyando este dictamen. Decirles que el día de hoy, los Diputados con su voto, pueden o mejor dicho podemos hacer historia
en Colima, nos convertiríamos en el tercer estado en general, que aprueba este tipo de modificaciones, tercero o cuarto
Estado, en donde en Nayarit, en el Distrito Federal y hace unos días en Yucatán, existió la modificación a este Código Penal.
Cuando a mi me preguntan el espíritu general de esta Ley, a mi me da pena comentarlo, les digo que lo que estamos
pidiendo con esta incorporación al Código Penal, del Maltrato Animal, es pedir que los animales, sean alimentados con
dignidad, tengan un techo en donde vivir, y no sean abandonados en la calle. Entonces, a mi me da mucho gusto que he
encontrado eco y generosidad de parte de muchos compañeros y de muchas fracciones. Yo quisiera dar las gracias a mis
compañeros de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido Nueva Alianza, del
Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, les digo a todos muchas gracias, yo creo que podemos hacer
historia aquí en Colima  y muchas gracias al público, vamos a hacer historia compañeros, vamos a votar por esta Ley. Muchas
gracias.
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. 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. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que
fue aprobada por unanimidad.
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. 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 la Diputada Gretel Culin Jaime.
 
DIP. CULIN JAIME. Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeros Diputados, saludo la presencia de la Asociación
Civil, Animalistic de la Rosa. Compañeros Diputados, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional considera muy
importante la iniciativa de ley del Diputado Mariano Trillo, en cuanto se tipifica en el Código Penal para el Estado de Colima,
el maltrato animal. En el PAN, estamos convencidos que una sociedad que permite el maltrato en los animales, es una
sociedad que no ha logrado establecer los principios de respeto, de ética y de tolerancia que son válidos, no solo por los
animales, sino también por los seres humanos. Tolerar no castigar la violencia en contra de los animales, ha contribuido en
algún porcentaje generar la cultura de la violencia que hoy padecemos en la sociedad mexicana y colimense. El paso entre
tolerar la violencia en contra de los animales, el paso de tolerar la violencia en contra de las personas es más corto de lo que
se pudiera pensar. Lo que necesitamos es extirpar las conductas violentas que hoy persisten en nuestra sociedad y que se
evidencian no solo en contra de los animales, sino en contra de los grupos vulnerables, en contra de las mujeres, en contra de
la ciudadanía. Rechazar la violencia en todas sus formas y en contra de todos, incluyendo a los animales es un acto de
civilidad. Es necesario recordar que una ley en el mismo sentido fue presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, en la pasada Legislatura, en específico por el ex Diputado Milton de Alva y que fue rechazada por la mayoría. Para
finalizar este posicionamiento el Partido Acción Nacional apoya la iniciativa del Verde Ecologista, y considera justas las
modificaciones al Código Penal que en ellas se proponen y comparte la necesidad de que se castigue a quienes maltratan a
los animales. La violencia en todas sus expresiones, tiene que ser sancionada. Muchas gracias.
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Tiene la palabra el Diputado Francisco Rodríguez.
 
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias compañera Presidenta, Mesa Directiva. Efectivamente ahorita al salir un poco veía la
playera de una de las personas asistentes, recordar y hacer memoria de una frase de Benito Juárez, en torno a la protección
de los animales, que forma parte esencial de la moral y de la cultura de los pueblos. Efectivamente, solamente esperamos y
hay que estar consientes de lo que ahora sigue, esperar que esta iniciativa que hoy, obviamente contará con el respaldo de un
servidor y de mi compañero de la fracción del PRD, pero que también esperemos que no tenga el mismo fin, que otras leyes
bien intencionadas. Que queden encarpetadas y que la misma no se aplique. Así mismo, vale la pena recordar que como esta
iniciativa bien intencionada en su tiempo también, surgió el tema de las bolsas de plástico para prohibirlas y que hoy a la fecha
desde su aprobación, no hemos encontrado una disminución en torno a lo mismo. Por lo tanto, hay que estar muy claros de
que no porque hoy le pongamos sanciones, no porque hoy penalicemos el tema del maltrato animal, no necesariamente
estamos contribuyendo a la cultura de la protección de los animales. Por ello, debería de existir y nos pronunciamos porque
que exista una promoción oficial, del Gobierno del Estado, sobre el respeto a los animales, pero sobre todo que esta cultura
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arranque desde la niñez para que entonces si, hagamos historia en unos años más y realmente estemos hablando de otras
circunstancias. También en otro punto del orden de ideas, es importante preguntar ¿Qué pasa con el tema de los toros?.
¿Qué pasa entonces con el tema de la anti tauromaquia?, porque no podemos ser incongruentes en esta Legislatura, si hoy,
de manera unánime vamos a aprobar o parece que vamos a aprobar de manera unánime el no maltrato a los animales, así
debe suceder también con el tema de los toros. Solo queda señalar muy claro que si existe esta buena voluntad, para
proteger a los animales y establecer medidas penales, también debe de existir y extenderse a la prohibición total de las fiestas
que promueven el tema de la tauromaquia en el Estado. Porque no se puede penalizar el maltrato del resto de los animales y
dejar de lado el tema de los toros, solo porque sea una tradición. Y no se puede aceptar en esta Legislatura tratos desiguales,
visiones distintas, porque entonces, nada más estamos aprobando lo que política y partidistamente nos conviene, pero que
política y partidistamente no, y entonces lo vamos a dejar para después. Creo que si hoy existe la voluntad unánime en este
Congreso, entrémosle ya al tema de los toros y que dicha propuesta no vaya solamente a dejar a un lado que las fiestas si se
realice, la tauromaquia, si se realice en Villa de Álvarez y el resto de los nueve no, como es la pretensión del PRI de sacarlo
aquí. Creo que se deben prohibir en los diez municipios si es que realmente es una cultura que debe de estar en ese sentido.
Finalmente, hoy, con esta reforma al Código Penal, sin duda alguna se da un paso a una sociedad, más vanguardista pero
sigue siendo un solo paso, se deja, si se deja de legislar o prohibir este y otros temas importantes, no solamente en materia
de los derechos de los animales, sino también fundamentalmente, en el tema de los derechos humanos, entonces estaríamos
hablando de un estado a medias, un estado que cumple una función como poder judicial para penalizar y cumplir el tema de
ciertas cuestiones, de un Poder Legislativo que hace bien a reformar y actualizar sus leyes, y de un Poder Ejecutivo que
también pueda promover la parte, pero si solamente se atiende como estado, ciertos aspectos que si contribuyan a hacer una
sociedad de vanguardia, pero se dejan otros fundamentales, como en la entidad que está sucediendo, derechos de las
mujeres, derechos de minorías, derechos de indígenas, la inseguridad, la educación, la salud. Entonces, en realidad solamente
estamos desviando la atención a temas que si bien son importantes pero también estamos dejando de lado, temas
trascendentales, para en realidad, ahora sí, tener una sociedad de vanguardia en la entidad. Y lo digo esto con claridad,
porque si bien respaldamos esta iniciativa, también creo que no es correcto desviar la atención de los problemas centrales que
existen en la entidad, por poner ahora un tema también importante, pero no se pueden dejar de lado, lo que realmente
estamos padeciendo día a día, nos falta empleo, nos falta seguridad, nos falta educación universal, nos falta salud para las
mujeres y para los niños en esencia. Tenemos un estado que debemos de mejorar y por estado me refiero no nada más al
Poder Ejecutivo, al Judicial y obviamente al Legislativo. Que sirva  pues esta penalización del maltrato animal, para que no
sean estos animales, tratados como simple objetos, sino más bien para que empecemos con una verdadera cultura y que
estemos conscientes, que el hombre tenemos una absoluta dependencia de los animales, porque de ellos provienen nuestro
vestido, nuestros alimentos, y también de ellos son utilizados como experimentos para la ciencia que cura las enfermedades
de los hombres. Entonces, enhorabuena por esta iniciativa, cuanto con el respaldo de un servidor y del PRD, pero si dejo a la
reflexión los temas aquí comentados para seguir legislando al respecto. Es cuanto compañera Presidenta.
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Tiene la palabra el Diputado Rafael Mendoza Godínez.
 
DIP. MENDOZA GODÍNEZ. Con su permiso ciudadana Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. Recuerdo que un
día pasaba por una calle, de aquí de la capital de Colima, recuerdo que en un patio estaban golpeando a un perro, en ese
momento agarre el teléfono y marque a seguridad pública, recuerdo que me quedé en la esquina para ver cual era la
reacción, llegó seguridad pública y solo le llamó la atención a la persona, pero hoy puede pasar. Aprovecho para decirles a
ustedes, a los compañeros que desde luego estamos a favor de que el maltrato animal vaya al Código Penal, respaldo el
dictamen presentado por el compañero Mariano Trillo y felicito y admiro a los jóvenes y a las asociaciones civiles, que están
en defensa y en protección y cuidado de los animales, pero también hago un llamado a los compañeros y compañeras
Diputados y Diputadas, para que en el próximo presupuesto, por supuesto, podamos asignar a más asociaciones civiles, en
protección de animal, para que lleven recurso y para que sigan trabajando a favor de los animales. Es cuanto Presidenta.
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Tiene la palabra el Diputado Marcos Barajas Yescas.
 
DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputada Presidenta. Es un gusto tener aquí a organizaciones civiles, que luchan a
favor de los animales. Con el permiso de las Diputadas y Diputados, quiero manifestar el posicionamiento del Partido del
Trabajo en relación al artículo 16, en la adición que se refiere a los delitos contra la vida, integridad y dignidad de los
animales domésticos. Creo que Colima, con este paso, refiere o más bien, establece vanguardia como otros estados que ya
mencionó el Diputado Mariano Trillo Quiroz. Se generan las condiciones legales, el marco jurídico para que se proteja a esos
seres vivos, pero también ya se determina un castigo. Lamentablemente la dinámica social así es, tenemos que estar bajo
leyes para respetarlas, lamentablemente, cuando los seres vivos son pares nuestros, son seres humanos que tenemos que
respetar, por ello, celebro y reconozco la tenacidad de mi compañero Diputado Mariano Trillo Quiroz, reconocer ese esfuerzo,
pero también creo que esto es realidad, gracias a la voluntad de las Diputadas y Diputados y las fracciones que aquí están
presentes, esta es realidad gracias a esa voluntad. Con ello, con esa misma característica y esta dinámica de voluntad,
tenemos que fijar nuestra atención, como ya lo mencionó el Diputado Paco Rodríguez, a un tema que las diferentes fuerzas
políticas consensamos, signamos y decidimos entrarle, como es el tema al sistema de jubilaciones y pensiones estatal. Creo
que no debemos dejar pasar un día más sin que se establezca una ruta crítica por parte de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, una ruta crítica que contemple a todos los actores, llámese Secretaría
de Finanzas, la Dirección de Pensiones Civiles, los diferentes líderes sindicales, porque un compromiso que hicimos de
manera política, esta Legislatura la LVII se caracterice por entrarle a temas que anteriores legislaturas no han querido, LVII, no
han querido entrarle. Quiero que con esta voluntad y aprovechar el uso de la voz, y apelar a la conciencia, a la conciencia, al
respeto, a la humildad que nos debemos como seres humanos, pero aún mayor como Diputados, para que también se
critique, se analice las iniciativas que el Partido del Trabajo, en su momento estableció en el Primer Periodo Ordinario, la Ley
de Seguro Educativo, la Ley de Paternidad Responsable que se debe analizar, fue turnado a ustedes estas iniciativas para su
análisis, pido esa voluntad, ese respeto, esa humildad que debemos de tener, para ese análisis. Estamos abiertos al diálogo, a
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alguna crítica a alguna modificación que se le pudiera hacer. Por último, compañeros apelo que la dinámica sea de respeto,
yo creo que aquel que critica, pero que no demuestra hechos es demagogia pura, aquel que solamente critica es quien ve
nada más cuestiones personales, tal vez no tenga nada que hacer, porque criticar es fácil, pero proponer, he ahí la dificultad.
No podemos ver la paja en el ojo ajeno, y no la viga que se tiene en el propio. Por ello pido respeto al trabajo de los
legisladores, hoy hay una muestra clara de que si trabajamos por Colima y por el pueblo de México. Es cuanto Diputada
Presidenta.
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Tiene la palabra el Diputado Noé Pinto de los Santos.
 
DIP. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputada Presidenta, con el permiso de los Secretarios integrantes de la Mesa
Directiva, con el permiso también de nuestros amigos y amigas Diputados. Agradezco esta gran oportunidad que tenemos
todos los Diputados, y en especial su servidor, que estén aquí presentes en esta su casa, muchas asociaciones, que están en
contra del maltrato animal. Son gentes, amas de casa, son padres de familia que de manera altruista están siempre
protegiendo la vida de todos los animales, que al final de cuentas son seres humanos que aunque no piensan pero si
racionan. En ese sentido quiero manifestar el posicionamiento de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, y es
positivo que todos los Diputados en este sentido, los que me han antecedido en el uso de la voz, estén a favor de esta
iniciativa que tuvo a bien presentar nuestro amigo el Diputado Mariano Trillo Quiroz y que ya en su oportunidad, también,
agradecerle y reconocer el trabajo que hizo conjuntamente con el Diputado Arturo García Arias, que a través de su comisión
sacan de manera expedita, pero bien analizada esta ley, que ya con antelación existía la Ley Estatal de Protección Animal.
Pero que todos los ciudadanos al igual y principalmente todas las personas que pertenecen a estas asociaciones, contra el
maltrato animal, van a tener un instrumento tan importante para que a través de los instrumentos legales puedan hacer las
denuncias correspondientes para que todas aquellas personas que hagan o maltraten a todos los animales domésticos como
tipifica el propio, la propia norma, y sobre todo que el representante social lo va a perseguir de oficio. Nada más va a bastar
con que nosotros o cualquiera de las personas que tengan conocimiento del maltrato en contra de una mascota o de un
animal domesticado, se presente de manera anónima, mediante una denuncia, o se presente de manera física al Ministerio
Público para decir las características y los datos en donde se está dando este acontecimiento tan lamentable en contra de
todos aquellos animales. En ese sentido se va a perseguir de oficio, esta situación tan triste que está aconteciendo en todos
los animales. Y nos da más gusto, a los representantes del Poder Ejecutivo y principalmente a los del PRI, que haya jóvenes
en esta su casa, porque sabemos que los jóvenes también están interesados, cuando normalmente los jóvenes se ocupan de
otras actividades, pero menos de cuidar, de cuidar la vida de los seres que son también los cachorros y los animales
domesticados. Yo felicito a los jóvenes, a las señoritas que el día de hoy se encuentran hoy aquí con nosotros, porque son el
ejemplo que les están dando sus padres, y nosotros desde el Congreso del Estado nos congratulamos y nos sumamos
también a esa tarea de que ustedes están desarrollando y que están llevando a cabo. Pero que también, ustedes como padres
de familia, como jóvenes ahí, inculquen también esta Ley que hoy tipificamos como un delito, como un delito y que está
enmarcado en el Código Penal de nuestro estado, que a las nuevas generaciones también a los niños, porque principalmente
son los niños con quien juegan las mascotas que tenemos ahí en nuestros hogares, que les hagan conciencia de cuál es el
objetivo y el motivo de tener un cachorro domesticado ahí en nuestro hogar, y que no lo tengamos nada más como un objetivo
para que ellos puedan divertirse y puedan distraerse mientras que los padres de familia hacemos otros quehaceres ahí en
nuestros hogares y menos si estamos viendo el televisor. Yo hago un exhorto y un llamado a todos a la conciencia para que
apegados a esta norma que el día de hoy, yo estoy cierto que vamos a tener que lograr los consensos que ya se hicieron en
su oportunidad para que, en esta tribuna que es la casa de todos ustedes y por supuesto, representamos gracias al voto
popular que todos los que están aquí y muchos que no están aquí, nos dieron hace algún tiempo. Yo quiero finalizar diciendo
también que debemos de poner también mucha atención en la actualidad es un negocio principalmente las mascotas
domesticables, como son los gatos, los perros y que por las calles, así como los pájaros, por las calles, hay mucha gente que
de manera indiscriminada, ya es un negocio para ellos, debemos de analizar también de, cómo sin que estos animales los
expongamos durante horas ahí al sol, logremos crear conciencia porque no está tipificado en esta ley, crear conciencia para
que los tengan de manera más humanitaria, en un espacio idóneo para ellos. Gracias nuevamente a todos los que están aquí
en esta su casa, y gracias también a los medios de comunicación. Es el posicionamiento del Partido Revolucionario
Institucional. Es cuanto Diputada Presidenta.
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Muchas gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen
que nos ocupa.

DIP. SRIO. CORTÉS LEÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación
nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por la afirmativa

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la  negativa.

DIP. SRIA CORTES LEON. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. A continuación procede a votar la Mesa Directiva.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Manuel Palacios, por la afirmativa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Yulenny Cortés, por la afirmativa.

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Esperanza Alcaraz, por la afirmativa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 25 votos a favor del documento que nos ocupa.

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 25 votos el dictamen
que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día.
De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen por el que se desechan las nueve
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iniciativas de ley con proyecto de decreto relativas a reformar la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Armería, Colima Y Villa
De Álvarez, Ixtlahuacán, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Minatitlán, Tecomán y Manzanillo, Tiene la palabra el Diputado
Oscar A. Valdovinos Anguiano.
 
DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputada Presidente.
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
P r e s e n t e.
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fueron turnadas para su análisis, estudio
y dictamen correspondiente nueve iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto relativas a reformar la Ley que Establece las
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Armería, Colima y Villa de Álvarez, Ixtlahuacán, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Minatitlán, Manzanillo y
Tecomán y,
 
CONSIDERANDO
 
PRIMERO.- Que mediante oficio 2065/011, de fecha 07 de abril de 2011, los Diputados Secretarios del H. Congreso del
Estado, de la Quincuagésima Quinta Legislatura, en Sesión Pública Ordinaria celebrada en esta fecha, turnaron a la Comisión
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, las Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto relativas a
reformar la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Armería, Colima y Villa de Álvarez, Ixtlahuacán, Comala, Coquimatlán,
Cuauhtémoc, Minatitlán, Manzanillo y Tecomán, presentada por el Diputado José Luis López González y demás diputados
integrantes del Grupo Parlamentario de del Partido Acción Nacional.
 
SEGUNDO.- Que las nueve iniciativas dentro de sus argumentos que la sustentan esencialmente señalan que:
 

§  Que de acuerdo a las leyes vigentes que establecen las  cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los diferentes municipios del estado de Colima, se
establecen en sus considerandos:
 

QUINTO.- Que de conformidad con la disposición contemplada en el artículo 115, fracciones III y IV, de la
Constitución General de la República, las Legislaturas de los Estados, son los Órganos competentes para
establecer las contribuciones a favor de los municipios con motivo de la prestación de servicios públicos a su
cargo y, en el caso particular, el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas
residuales es un servicio que los municipios brindan a la ciudadanía en general y por consiguiente objeto de
gravamen, revistiendo el carácter de Derechos, por consiguiente de contribuciones, razón por la cual, existe la
obligatoriedad de que sea la Legislatura Estatal, que en ejercicio de sus facultades establezca los montos y
cuotas que las entidades municipales a través de los organismos públicos paramunicipales, realicen los cobros
respectivos, otorgándoles la certidumbre jurídica que el acto representa, para los efectos de su causación.

 
SEXTO.- Que la Legislatura local, con el firme propósito de ser garante de la Constitución General de la
República, en relación a los principios de proporcionalidad y equidad, ha analizado detalladamente las cuotas y
tarifas aplicables a cada caso específico, tomado en consideración para tal efecto, el objeto real del servicio
prestado por las administraciones públicas, considerando el costo y los elementos que inciden en su continuidad,
en razón de que el suministro del vital líquido requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto
costo a fin de lograr su captación, conducción, saneamiento y distribución, que además, no esta ilimitadamente a
disposición de la administración pública, pues el agotamiento de las fuentes, la alteración de las capas freáticas,
los cambios climáticos y el gasto exagerado, abusivo e irresponsable de algunos usuarios, repercuten en la
prestación del servicio, por que ante la escasez del líquido, es necesario renovar los gastos para descubrir,
captar y allegar más agua, elementos que inciden de manera directa e indirecta en al suministro continúo del
vital liquido, y en conjunto con lo anterior, se cumple con los principios de proporcionalidad y equidad.

 
Debido a que no existe en el país un cobro homogéneo de cuotas por consumo de agua, a pesar de que existen los
lineamientos generales para determinar la tarifa, los sistemas de agua potable y saneamiento se enfocan en buscar los
siguientes objetivos:

 
La sustentabilidad de los servicios, en sentido de que se garantice el financiamiento de su administración, operación,
mantenimiento y reposición de los servicios.

 
La racionalidad del uso de agua por los beneficiarios, alentando el consumo cuando este sea bajo, y controlando los
excesos mediante mecanismos de regulación y control.

 
La equidad socioeconómica, armonizando el nivel de los servicios con la capacidad económica y financiera de los
habitantes de las comunidades servidas.
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Como cada año en las oficinas de los organismos operadores de agua potable y alcantarillado de cada Municipio inicia
el Programa de Pago Anual Anticipado, con el cual se busca que los usuarios que reciben o tienen contratado el
servicio del suministro de agua potable, paguen el costo del servicio del año de manera anticipada y puedan gozar de
los beneficios y descuentos del mismo.

 
Participando de manera activa la mayor parte de la población que se ve, en efecto beneficiada con atractivos
descuentos.

 
Mas sin embargo al analizar las leyes vigentes que establecen las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los
servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los diferentes municipios del estado de Colima,
vemos las diferencias en los porcentajes de descuento y en el tiempo que son ofertados, ya que los porcentajes varían
desde un 4% de descuento en el pago con descuento por anualidad anticipada a los habitantes del Municipio de
Minatitlán hasta un 12% en los municipios de Cómala, Coquimatlán y Tecomán y en cuestión de tiempos la mayoría
otorga beneficios en los meses de Enero y Febrero, pero algunos como Cómala y Tecomán promocionan descuentos
hasta el mes de marzo y otros como Coquimatlán y Cuauhtémoc que lo realizan hasta el mes de Abril, beneficiando con
esto mayormente a los habitantes de su respectivo municipio.

 
Por lo anterior vemos que existe un trato desigual en la forma de cómo se otorgan dichos descuentos a los ciudadanos
que cumplen en tiempo y forma con una de sus obligaciones administrativas con sus respectivos Municipios dado que
el descuento dado a un ciudadano varía de un municipio a otro, aun cuando pertenecen a un mismo estado.

 
Comentar que la iniciativa propuesta no tiene nada que ver con las tarifas aplicables en cada municipio de acuerdo a
cada caso específico que busca la sustentabilidad y la equidad socioeconómica, sino que va enfocada a la paridad en
los descuentos aplicados por cada organismo operador a efecto de estimular a los contribuyentes cumplidos.

 
La iniciativa aquí presentada no tienen ninguna intención de proponer cambios a las tarifas señaladas por cada
organismo operador de agua potable y alcantarillado, sino que la idea fundamental es la de homogeneizar los
descuentos por pago anticipado, buscando con esto una mejor y mayor recaudación por el cobro de dichos impuestos.

 
Por citar un ejemplo los descuentos que actualmente brindad las tesorerías de los ayuntamientos por el cobro del
impuesto predial, están homogenizados en todo el estado, es decir que los habitantes independientemente del municipio
donde radiquen tienen un descuento del 14 % en el mes de enero, 12 % en el mes de febrero y 10 % en el mes de
marzo, como se puede observar mismo descuento para todos y mismos tiempos.

 
TERCERO.- En este sentido, la Comisión dictaminadora después de haber realizado el estudio y análisis correspondiente de
las iniciativas que en este acto se dictaminan de manera conjunta, en razón de que pretenden reformar diversas disposiciones
de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Armería, Colima y Villa de Álvarez, Ixtlahuacán, Comala, Coquimatlán,
Cuauhtémoc, Minatitlán,  Manzanillo y Tecomán, con el objeto de homologar los periodos de descuentos a que tienen
derechos los usuarios de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
 
Al efecto, se considera es de vital importancia dotar a los organismos operadores de agua municipales de los diez
ayuntamientos de mecanismos y herramientas que les permitan captar mayores ingresos; sin embargo, no resulta procedente
la propuesta del iniciador en los términos propuestos, dado que es obligación del ciudadano cumplir con el pago de sus
impuestos en los tiempos que las leyes correspondientes les señalen.
 
Cabe precisar que el hecho de que en las nueve leyes que regulan a los organismos operadores de agua no coincidan en
cuanto a los tiempos en que han de efectuarse los pagos por los servicios de agua, es con motivo de que cada una de ellas
es autónoma de la otra y tienen un ámbito espacial de vigencia determinado; por lo tanto, los derechos y obligaciones que
otorgan unas y otras siempre serán diferentes.
 
Sin embargo, aun cuando los plazos de pago por los servicios de agua no son los mismos en los diez municipios de la entidad,
sí es cierto que dentro de las nueve leyes que regulan los organismos operadores de agua municipales se prevén descuentos
por pronto pago y cuando el contribuyente encuadre en los supuestos de adulto mayor, pensionado, que padezca alguna
discapacidad, entre otras.
 
Por lo tanto, los integrantes de esta Comisión determinamos que la población de los diez ayuntamientos de la entidad se les
conceden beneficios por pronto pago en la mayoría de los impuestos, especialmente, en el caso del pago de los servicios de
agua.
 
 
Así, se destaca que no existe un trato desigual en la forma de cómo se otorgan dichos descuentos a los ciudadanos que
cumplen en tiempo y forma con una de sus obligaciones administrativas con sus respectivos Municipios, dado que el
descuento otorgado a un ciudadano varía de un municipio a otro, aun cuando pertenecen a un mismo estado, pero es en
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ejercicio de su libre determinación.
 
Finalmente, la Comisión que dictamina con las consideraciones ya expuestas improcedentes tales iniciativas por los
razonamientos ya expuestos.
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 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 del presente Dictamen,
se desechan las nueve Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar la Ley que Establece las Cuotas y
Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
Armería, Colima y Villa de Álvarez, Ixtlahuacán, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Minatitlán,  Manzanillo y Tecomán.
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se le dé el trámite legal respectivo debiéndose
archivar el presente asunto como totalmente concluido, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja
de dicha iniciativa.” Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 27 de febrero de 2013, la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Dip. José Antonio Orozco Sandoval Secretario, Dip. Luis
Fernando Antero Valle Secretario, Dip. Martín Flores Castañeda Vocal, Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal. Y el de la
voz Dip. Oscar A Valdovinos Anguiano Presidente. Es cuanto Diputada Presidente.
 
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. 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. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada
Presidenta que fue aprobada por mayoría.
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. 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. PALACIOS RODRÍGUEZ. 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. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la  negativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. ¿Falta algún Diputado o Diputada por
votar? A continuación vota la Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Yulenny Cortés, por la afirmativa.

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Esperanza Alcaraz, por la afirmativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 24 votos a favor del documento que
nos ocupa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Le informo a usted Diputada Presidenta que no se emitieron votos en contra del documento que
nos ocupa.

 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos el dictamen
que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día
relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Solicito al Vicepresidente
tome este lugar ya que haré uso de la voz.
 
DIP. PDTE. BARAJAS YESCAS. Se le concede la palabra a la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz.
 
DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Compañeros Diputados de la Mesa Directiva. Compañeros Diputados y Diputadas de esta
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal.
 
CC. SECRETARIOS.
H. CONGRESO DEL ESTADO.
Presentes.-
 
Los suscritos, Diputados  Esperanza Alcaraz Alcaraz, Ignacia Molina Villareal, Francis Anel Bueno Sánchez, José Antonio
Orozco Sandoval, Osca A. Valdovinos Anguiano, Manuel Palacios Rodríguez, Arturo García Arias, Noé Pinto de los Santos,
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Martin Flores Castañeda y José Verduzco Moreno integrantes del grupo parlamentario Partido Revolucionario Institucional y los
Diputados José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Heriberto Leal Valencia y Esteban Meneses Torres integrantes del grupo
parlamentario del partido Nueva Alianza, integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, en
ejercicio de las facultades que nos confieren la fracción I del artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima, y con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, así como los artículos 126, 127 y 128 de su Reglamento, presentamos a la consideración de esta Honorable
Asamblea, Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a expedir la Ley para la Protección de la Maternidad en el
Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
 
Una de las grandes riquezas humanas y sociales de la cultura mexicana lo constituye, sin lugar a dudas, el valor de la familia.
El desarrollo de nuestro país no se puede entender sin el papel central que ha jugado la familia mexicana como institución
fundamental en la formación y realización de los individuos.
 
La centralidad de la familia en el proceso del desarrollo humano plantea la necesidad de impulsar acciones que ayuden a
consolidar los procesos de formación y de realización que se verifican en su interior. Es innegable que miles de familias
colimenses requieren de apoyo especial del Estado y los Municipios para salir adelante y cumplir así su función de formación
educativa, de formación en valores y de cuidado de la salud, entre otras. Las políticas de fortalecimiento familiar tendrán
entonces un efecto múltiple positivo en cada uno de sus miembros, especialmente en los niños y niñas, así como en los
jóvenes.
 
Dentro del papel trascendente que la familia juega en la sociedad, destaca, a su vez, el rol que juega la mujer como bastión
esencial de su integración, desarrollo, fortaleza y transformación.
 
Durante el siglo pasado, el papel de la mujer se fue transformando en la sociedad mexicana. Las mujeres comenzaron a
participar activamente en áreas de desempeño laboral y profesional en las que no habían incursionado. Pero ni los
ordenamientos legislativos, ni las convenciones sociales, ni la propia sociedad reconocieron debidamente el papel fundamental
que la mujer empezaba a desempeñar cada vez más destacadamente. Miles de mujeres empezaron a cumplir un doble papel
en el espacio vital de la sociedad mexicana: como madres al frente de las necesidades de sus hijos y como proveedoras de
sus hogares, en conjunción con sus maridos o sin ellos.
 
Las mujeres tienen ahora amplias responsabilidades, empezando por las que asumen tanto en la familia como cada vez más
en todos los ámbitos de la vida social. Es innegable afirmar que la mujer mexicana tiene por delante un papel central en el
proceso social del desarrollo humano sustentable. Sin duda alguna, la sociedad mexicana sólo se humanizará plenamente en
la medida en que mujeres y hombres actúen y decidan libre y responsablemente en todos los ámbitos de la vida, desde la
esfera familiar hasta las esferas laboral y pública.
 
En este marco prospectivo, diversas entidades federativas del país han expedido legislaciones para regular la protección de la
mujer en el proceso de concepción de la vida, con el propósito de resguardar su salud, la del producto en gestación así como
la infancia temprana de sus hijos.
 
La producción de un marco normativo específico para la protección de la maternidad en nuestro Estado representa un avance
en la modernización legislativa, en tanto que dimensiona el ámbito espacial de validez para concentrar todas las disposiciones
encaminadas con ese objetivo, significando de manera sobresaliente las acciones de todo tipo para proteger a la mujer en ese
período trascendente.
 
Con base en esos ordenamientos y en la propia experiencia legislativa colimense, los grupos legislativos del PRI y del PANAL
conformaron la presente iniciativa, con la plena convicción de que la protección de la mujer constituye una tarea permanente,
dinámica y progresiva.
 
En tal virtud, con fundamento en las consideraciones anteriores, los diputados integrantes de los Partidos Revolucionario
Institucional y Nueva Alianza, presentan a la consideración del Honorable Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto en los términos siguientes:
 
LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD EN EL ESTADO DE COLIMA
 
CAPÍTULO I
PREVENCIONES GENERALES
 
Artículo 1°.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social y de observancia general en la Entidad
y tienen por objeto establecer las acciones y medidas encaminadas a asegurar la observancia y protección de los derechos de
la mujer embarazada, resguardar su salud, la del producto en gestación y la infancia temprana.
 
Artículo 2°.- La protección que esta Ley establece en favor de la mujer embarazada incluye las etapas de embarazo, parto y



file:///C|/Documents%20and%20Settings/Carmen/Escritorio/Proyecto%20Web/Diario%20de%20Debates/debates57/2013-04-17.htm[27/06/2014 02:15:17 p.m.]

maternidad en infancia temprana.
 
Artículo 3°.- En lo no previsto por la presente Ley, así como en la interpretación de la misma, se aplicarán de manera
supletoria:
 
I.- Los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos vigentes en nuestro país, suscritos de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
 
II.- La Ley Federal del Trabajo;
 
III.- La Ley del Seguro Social; y
 
IV.- La Ley General de Salud.
 
Artículo 4°.- Para los efectos del presente ordenamiento, se entiende por:
 
I.- Derecho de la vida: El derecho inherente al ser humano, reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, los instrumentos internacionales y demás normas jurídicas aplicables en el país, a partir
del momento de la concepción y hasta el momento de la muerte natural;
 
II.- Embarazo: El periodo comprendido desde la fecundación del óvulo hasta la expulsión o extracción del producto y sus
anexos, en términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de
Investigación para la Salud;
 
III.- Lactancia: El fenómeno fisiológico en el cual ocurre la secreción láctea a partir de la expulsión o extracción del producto y
sus anexos, en términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción X, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia
de Investigación para la Salud;
 
IV.- Trabajo de parto: El periodo comprendido desde el inicio de las contracciones uterinas, que termina con la expulsión o
extracción del producto y sus anexos, en términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción VIII, del Reglamento de la Ley
General de Salud en Materia de Investigación para la Salud;
 
V.- Maternidad: Estado gestacional o cualidad de la mujer;
 
VI.- Gestación: El periodo que dura el embarazo o la preñez;
 
VII.- Infancia temprana: El periodo de vida humana comprendido desde que se nace hasta los 9 años;
 
VIII.- Derecho a la protección de la salud: La prerrogativa fundamental individual que incluye acciones a cargo del gobierno
a efecto de que preserve la salud, es decir, el estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones;
 
IX.- Puerperio: El periodo que se inicia con la expulsión o extracción del producto y sus anexos hasta lograr la involución de
los cambios gestacionales, en términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IX, del Reglamento de la Ley General de
Salud en Materia de Investigación para la Salud;
 
X.- Estado: El Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima; y
 
XI.- Instituto: El Instituto Colimense de las Mujeres.
 
Artículo 5°.- Toda mujer en Colima tiene derecho a la maternidad. Para posibilitar este derecho fundamental de las
colimenses, el Estado fomentará y propiciará las condiciones para hacerlo efectivo. Asimismo, podrá celebrar convenios de
coordinación con la Federación, otros Estados y los Municipios para la consecución de este objetivo.
 
Artículo 6°.- A partir del momento en que un médico del servicio de salud público o privado tenga conocimiento de que una
de sus pacientes se encuentra embarazada, tiene la obligación de informarle sobre la existencia de la presente Ley, de su
objeto y de la protección que brinda a las mujeres embarazadas.
 
Deberá enfatizarse la difusión de esta información, tratándose de población con desventaja socioeconómicas y embarazadas
adolescentes.
 
Para el debido cumplimiento de las disposiciones señaladas en este artículo, la Secretaria de Salud y Bienestar Social
emprenderá una permanente e intensa campaña entre los profesionales de la salud, para que conozcan el contenido del
presente ordenamiento.
 
Artículo 7°.- El Estado, a través de sus dependencias, entidades e instituciones, brindará protección a la maternidad en
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términos de la reglamentación correspondiente.
 
Artículo 8°.- El Estado implementará una Red de Apoyo a Mujeres Embarazadas a través del Instituto y demás entidades
estatales y municipales involucradas en la materia. Esta Red tendrá por objeto la participación y corresponsabilidad de la
sociedad en la política de protección a la maternidad.
 
Para tales efectos, el Instituto promoverá la participación, tanto de las instituciones públicas, privadas, sociales, académicas,
empresariales, de cooperación, así como de organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de proyectos en esta
materia.
 
Artículo 9°.- El objeto de la Red de Apoyo a Mujeres Embarazadas, será el de reunir a las organizaciones y asociaciones
públicas y privadas para que brinden asesoría y apoyo a la mujeres para superar cualquier conflicto que se les presente
durante el embarazo y la infancia temprana.
 
Para incorporar a esta Red a las diferentes organizaciones y asociaciones públicas y privadas, deberá verificarse que no exista
conflicto de intereses entre los objetivos de la Red y los de la organización o asociación respectiva.
 
Artículo 10.- Las personas que formen parte de las organizaciones integrantes de la Red de Apoyo a Mujeres Embarazadas
deberán apoyar la confidencialidad en la información que se recabe con motivo de la asesoría y apoyo brindado a las mujeres
embarazadas conforme a las leyes aplicables.
 
Igualmente deberán respetar en todo momento las creencias religiosas y la libertad de culto de las mujeres embarazadas.
 
Las organizaciones responderán objetivamente por la violación a la confidencialidad prevista en este precepto, así como por la
práctica de conductas discriminatorias o que atenten contra los derechos individuales y libertades de las mujeres que soliciten
su ayuda.
 
Artículo 11.- El Instituto contará con un Programa Integral de Apoyo a las Mujeres Embarazadas, que establezca líneas de
acción y objetivos para lograr el propósito. Este programa deberá definir:
 
I.- La identificación de los organismos y servicios a que puede acceder la embarazada, para lograr el apoyo necesario en el
desarrollo de su embarazo;
 
II. La previsión y realización de campañas públicas, sobre métodos de sexo protegido y seguro;
 
III.- La instrumentación de campañas dirigidas a los adultos y adolescentes, para motivarles a asumir su responsabilidad ante
un embarazo;
 
IV.- Las medidas que se pondrán en marcha para facilitar el acceso de la embarazada o nueva madre a los programas de
apoyo social que sean adecuados a su situación; y
 
V.- Los mecanismos de difusión pública que se pondrán en marcha para que toda embarazada pueda conocer que existe la
Red de Apoyo a Mujeres Embarazadas y las formas de acceder a ésta.
 
Artículo 12.- El Estado podrá coordinarse con las organizaciones de la sociedad civil que tengan por objeto la protección del
embarazo, a fin de brindarles apoyo y protección de los derechos de la maternidad y paternidad; así como promoción de la
adopción con vistas al interés superior del menor.
 
CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES
 
Artículo 13.- Son autoridades responsables de la aplicación de esta ley:
 
I.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado;
 
II.- La Secretaría de Salud y Bienestar;
 
III.- La Secretaría General de Gobierno;
 
IV.- La Comisión de Derechos Humanos de Estado;
 
V.- El Instituto;
 
VI.- El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y los Sistemas Municipales;
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VII.- Los Municipios del Estado, en el ámbito de sus competencias o conforme a los convenios establecidos, y
 
VIII.- Las demás entidades públicas cuyas funciones tengan relación con lo previsto en la presente ley.
 
Artículo 14.- De conformidad con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el Estado tiene la obligación
de brindar protección al individuo, desde el momento en que es concebido.
 
CAPÍTULO III
DE LOS DERECHOS DE LAS EMBARAZADAS
 
Artículo 15.- Además de los establecidos en otros ordenamientos, toda mujer embarazada tiene derecho a:
 
I.- Consultas médicas, exámenes de laboratorios, ultrasonidos, atención ginecológica gratuita, orientación psicológica y
psiquiátrica hasta el posparto, así como orientación y vigilancia en material de nutrición, previo estudio de trabajo social, a
través de instituciones públicas de salud, o bien, a través de instituciones privadas, en cuyo caso, el Estado podrá otorgar un
apoyo económico directo mensual suficiente a las mujeres que así lo soliciten y acrediten, en términos de la regulación de la
materia;
 
II.- Gozar de estabilidad en el empleo, cargo u ocupación que desarrolle, a no desempeñar jornadas laborales nocturnas, a no
ser discriminada por el hecho de estar embarazada, a tener acceso al trabajo en las mismas condiciones que las mujeres no
embarazadas y gozar de doce semanas de descanso, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
 
III.- Ocupar cargos de elección popular o de designación en los órganos de gobierno del Estado o Ayuntamientos, en igualdad
de condiciones que lo hacen los varones o mujeres no embarazadas;
 
IV.- Recibir educación, por lo que no podrá restringirse el acceso de las mujeres embarazadas a los centros de educación
públicos o privados;
 
V.- Contar con asesoría legal por cualquier acto de discriminación, vejación y vulneración de sus derechos como mujer
embarazada. En los casos que se considere necesario, gozará de los servicios de defensoría de oficio para interponer los
recursos, juicios o medios legales de defensa necesarios para proteger o reivindicar sus derechos así como en relación con
los diferentes procedimientos de adopción; en este último caso, a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia y de las demás instancias legales competentes;
 
VI.- Accesar a los Centros de Atención a la Mujer, gubernamentales o privados, mismos que conocerán a través de una línea
de atención gratuita que implementará el Instituto o bien, a través de la implementación de una página de internet. Por medio
de esta línea telefónica o de internet, se proporcionará la información necesaria a las mujeres para hacer efectivos sus
derechos;
 
VII.- Recibir la ayuda psicológica o psiquiátrica durante el embarazo y después del parto, cuando se trate de embarazos no
previstos. Esta ayuda deberá hacerse extensiva al padre, madre y demás familiares, principalmente, cuando la madre sea
menor de edad;
 
VIII.- Obtener incentivos o descuentos fiscales por parte del Estado y los Municipios, en el pago de sus contribuciones,
conforme a lo previsto en la legislación hacendaria y en otros ordenamientos aplicables;
 
IX.- Contar con descuentos en el transporte público, cuando su situación económica lo amerite, previo estudio y dictamen de
las autoridades correspondientes, quienes le deberán extender una credencial temporal para que se le hagan efectivos los
descuentos;
 
A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción IV de este artículo, el Estado, implementará un programa de
incentivos fiscales para las personas físicas o morales que contraten a mujeres embarazadas.
 
Artículo 16.- En el caso de mujeres embarazadas a las que haya sido diagnosticado síndrome de inmunodeficiencia
adquirida, contarán además con atención especializada a efecto de garantizar su salud y la del niño en gestación, otorgando
las mejores condiciones de atención médica procurando que los responsables de la atención cuenten con la certificación de
médico especialista, conforme a lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley General de Salud.
 
Asimismo, se deberá garantizar la confidencialidad de la identidad de la madre, del padre y del niño en todo momento,
conforme a la legislación aplicable.
 
Artículo 17.- Las mujeres embarazadas que se encuentren sujetas a prisión preventiva, gozarán además de los siguientes
derechos:
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I.- A disponer de los servicios médicos de la institución de internamiento o bien, optar por servicios privados de atención
médica u hospitalaria. En este último caso, se permitirá el libre acceso del médico particular al centro de internamiento y se
autorizará la atención hospitalaria privada o pública cuando no se le puedan proporcionar dentro del centro penitenciario los
cuidados médicos necesarios ordenados o propuestos por su médico y avalados por las autoridades médicas penitenciarias
quienes, bajo su más estricta responsabilidad, deberán determinar si se amerita o no la externación hospitalaria.
 
Lo previsto en esta fracción se sujetará en todo momento a lo que prevenga la ley de la materia y demás disposiciones
aplicables; y
 
II.- A contar con alimentación y vestimenta adecuada, así como condiciones de seguridad e higiene.
 
Artículo 18.- Las mujeres embarazadas que se encuentren en ejecución de la pena privativa de libertad, tendrán además los
siguientes derechos:
 
I.- A no ser internadas en instituciones del sistema penitenciario de alta seguridad, siempre y cuando no se trate de delitos del
orden federal; y
 
II.- A compurgar la sanción penal en la modalidad de tratamiento en externación o a través de reclusión domiciliaria mediante
el programa de monitoreo electrónico a distancia, de acuerdo a la elección de la sentenciada, siempre y cuando reúnan el
mérito y la acreditación de los estudios y valoraciones necesarias. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por la ley de la
materia.
 
Artículo 19.- Durante el embarazo, se establecen las siguientes prohibiciones:
 
I.- En cualquier actividad que desarrolle la mujer embarazada, no podrá ser expuesta al contacto con agentes
infectocontagiosos e inhalación de substancias tóxicas volátiles, o a trabajar en áreas con emanaciones radioactivas o
contacto con substancias materiales o fluidos explosivos o peligrosos. Tampoco se les podrá obligar a realizar actividades
físicas vigorosas, violentas o de levantamiento de pesos y cargas que pongan en riesgo su salud y la del bebé.
 
Las mujeres que realicen actividades de pie en su trabajo, contarán con el derecho a sillas o asientos cómodos que les
permitan reducir el agotamiento y los riesgos de salud inherentes;
 
II.- No se podrá negar el acceso a mujeres embarazadas con hijos en infancia temprana, a los establecimientos mercantiles de
acceso al público bajo regulación del Estado o los Municipios, a menos que se trate de prohibiciones fundadas y acreditadas
en la misma ley o que pongan en riesgo su salud o la de sus hijos.
 
CAPÍTULO IV
DE LOS DERECHOS DURANTE EL EMBARAZO EN
RELACIÓN CON LOS SERVICIOS DE SALUD
 
Artículo 20.- En relación con la prestación de los servicios de salud, las mujeres embarazadas tienen los siguientes derechos:
 
I.- A ser informadas sobre las opciones disponibles legalmente en relación con el embarazo, el parto y la crianza de sus hijos
y a recibir información detallada sobre todos los lugares, profesionales y métodos disponibles para el parto;
 
II.- A recibir información completa y actualizada sobre los beneficios y riesgos de todos los procedimientos, fármacos y pruebas
que se usan durante el embarazo, parto y posparto;
 
III.- A que no se emplee en forma rutinaria prácticas y procedimientos que no estén respaldados por evidencias científicas;
 
IV.- A otorgar su consentimiento informado sobre los probables beneficios y riesgos potenciales inherentes a la intervención
profesional;
 
V.- A elegir métodos no farmacológicos de alivio del dolor, utilizándose analgésicos o anestésicos solo si estos son requeridos
específicamente para corregir una complicación;
 
VI.- A conocer el nombre y la calificación profesional de la persona que les administra un medicamento o le realiza un
procedimiento durante la gestación, trabajo de parto y parto;
 
VII.- A ser informadas acerca de cualquier afección conocida o sospechada de sus hijos;
 
VIII.- A acceder a su historia clínica y solicitar una copia de la misma;
 
IX.- A recibir una atención cultural apropiada, es decir, una atención sensible, que responda a las creencias y valores, así
como a las costumbres específicas de etnia y religión de la madre; y
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X.- A ser informadas sobre el sistema de orientación y quejas disponibles para inconformarse por la prestación de los servicios
de salud.
 
CAPÍTULO V
DE LOS DERECHOS EN RELACIÓN AL PARTO
 
Artículo 21.- Durante el parto, la madre tiene derecho:
 
I.- A recibir, previo estudio socio económico, atención digna, gratuita y de calidad;
 
II.- A recibir información clara y completa sobre todas las alternativas, causas y consecuencias de las decisiones que tomen
durante la atención médica;
 
III.- A decidir de manera libre e informada la forma en que se llevará a cabo el parto, de manera normal, por intervención
quirúrgica o a través de los distintos mecanismos establecidos en la práctica médica. En todo caso, la madre deberá otorgar
por escrito su consentimiento, por sí, o a través de las personas que autorice para otorgarlo;
 
IV.- Al respeto pleno de sus creencias, exceptuado los casos de necesidad médica;
 
V.- A decidir libremente sobre la conservación de las células madre del recién nacido, en todo caso, sin fines de lucro;
 
VI.- A recibir, previo estudio de trabajo social, un apoyo económico por parte del Estado para pagar los gastos del parto,
cuando se amerite la necesidad de recibir dicho apoyo por sus condiciones de pobreza;
 
VII.- A dar en adopción al recién nacido, en términos de las disposiciones aplicables en materia civil, para lo cual recibirá
asesoría psicológica y psiquiátrica gratuitas.
 
Artículo 22.- Cuando una mujer embarazada decida que su parto se lleve a cabo haciendo uso de los servicios médicos de
las instituciones de internamiento, se estará a las siguientes restricciones.
 
I.- En ningún documento oficial se hará inscripción del domicilio del establecimiento de reclusión como lugar de nacimiento,
sino el que la propia mujer embarazada determine;
 
II.- No se podrá video grabar o fotografiar el alumbramiento, cuando a través de dichos medios pueda identificarse que se
trata de un establecimiento de reclusión del Estado; y
 
III.- La atención médica se realizará bajo los más altos estándares de calidad de la práctica médica.
 
Las mismas disposiciones previstas en este artículo se observarán cuando el parto se verifique en una institución médica
pública o privada ajena a los centros de internamiento penal.
 
Artículo 23.- Tratándose de partos múltiples o de niños con necesidades especiales, previo estudio de trabajo social, el
Estado podrá brindar un apoyo económico o en especie para que la madre pueda hacer frente a las necesidades imprevistas
en la atención de sus hijos, cuando las condiciones socioeconómicas de la madre lo justifiquen.
 
Artículo 24.- Tratándose de partos prematuros o de madres con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el Estado podrá
llevar a cabo acciones que garanticen atención médica y quirúrgica especializada bajo los más altos estándares de calidad en
el servicio de la salud.
 
CAPITULO VI
DE LOS DERECHOS EN RELACION CON LA LACTANCIA
 
Artículo 25.- Con independencia de las disposiciones de seguridad social previstas en otras leyes, los patrones que tengan
contratados a un número mayor de 20 mujeres, están obligados a contar con un área especial para la lactancia de los niños.
La misma obligación se establece para las instituciones de educación pública o privada, centros de prevención y readaptación
social, así como oficinas de los tres poderes del Estado.
 
Artículo 26.- Los descansos extraordinarios de media hora para lactancia se hacen extensivos a todas las madres
trabajadoras, estudiantes, funcionarias públicas, representantes populares y en cualquier otro ámbito de su desarrollo.
 
CAPITULO VII
DE LOS DERECHOS EN RELACION CON LA INFANCIA TEMPRANA
 
Artículo 27.- La protección de la maternidad con relación a la infancia temprana, se extiende tanto a madres biológicas, como
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filiales derivadas de la adopción.
 
Artículo 28.- Las disposiciones previstas en este Capítulo aplicarán también para el caso de los padres que acrediten hacerse
cargo del cuidado de sus hijos en infancia temprana, sin contar con el apoyo de la madre.
 
Artículo 29.- Los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo integral.
 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos, contando con el apoyo del Estado, mismo
que deberá impulsar el crecimiento físico y mental de la niñez.
 
Artículo 30.- El Estado, a través de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, implementará las acciones necesarias para
propiciar la protección de la salud del niño, el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, sin
prejuicio de lo previsto en la legislación aplicable para protección de la niñez del Estado.
 
Artículo 31.- Las madres trabajadoras con hijos menores de nueve años, gozarán de todos los derechos y garantías que
previenen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, pero en el caso de las que
pertenezcan al servicio público estatal y municipal bajo cualquier denominación, gozarán de hasta media hora de tolerancia
para ingresar a sus respectivos trabajos.
 
Artículo 32.- Las madres trabajadoras y estudiantes con hijos menores de nueve años, gozarán de tres días de inasistencias
cuando se justifique por motivo de los cuidados maternos derivados de la salud de sus hijos.
 
Artículo 33.- El Estado garantizará, en el ámbito de su competencia, que en los centros de empleo público o privados, así
como en las instituciones educativas y centros de reclusión, se cuente con el servicio de guarderías e instancias infantiles
previsto en las disposiciones relativas a la seguridad social.
 
Artículo 34.- En caso de imposibilidad de acceder a los servicios de guarderías o instancias infantiles del sector público, el
Estado, previo estudio socio económico, podrá apoyar a la madre, en términos de la regulación de la materia, en la
contratación del servicio de guardería privada.
 
T R A N S I T O R I O S
 
PRIMERO. La presente ley entrará en vigor a los 30 días naturales siguientes al de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.
 
Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan al presente ordenamiento.
 
SEGUNDO. Ante la concurrencia de normas incompatibles entre sí, que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley,
prevalecerá aquella que otorgue mayor protección a la mujer embarazada.
 
TERCERO. El Instituto dispondrá con un plazo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, para crear
la Red de Apoyo a Mujeres Embarazadas del Estado, así como para la expedición del Reglamento que rija su funcionamiento.
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circula y observe. Es cuanto Diputado Presidente.
 
DIP. PDTE. BARAJAS YESCAS. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. 
Declaramos un receso e invitamos a las Diputadas y Diputados pasar a la Sala de Juntas. ………..RECESO…………….
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Se reanuda la Sesión, por lo tanto invitamos a los compañeros Diputados para que pasen
a ocupar sus respectivos curules. Siguiendo con las participaciones en asuntos generales, se le concede el uso de la voz a la
Diputada Gina Rocha Ramírez.
 
DIP. ROCHA RAMÍREZ. Buenas tardes. La Diputada Gina.  Con el permiso de mis compañeras y compañeros Diputados. Voy
a presenta una iniciativa de jornaleros agrícolas.
 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente
                                                                                
La Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, Presidenta de la Comisión de Equidad y Género y Jefas de Familia, e integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-
2015 del H. Congreso del Estado de Colima, en uso de las facultades que me confiere la fracción I del artículo 37 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, y
84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su
Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se
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expide la LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS EN EL ESTADO DE COLIMA, misma
que se presenta al tenor de la siguiente
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S
 
Se calcula, según datos de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009, que existen en México un total de 2,040,414
jornaleros agrícolas, de los cuales 19.5% son jornaleros agrícolas migrantes y 80.5% son jornaleros agrícolas locales, para los
que es impostergable la defensa de sus derechos humanos y garantías laborales, educativas, sociales, económicas y políticas,
en todo nuestro país, pero principalmente en el Estado de Colima.
Todos ellos, los jornaleros agrícolas, ya sea que provengan de otras entidades de la República (jornaleros agrícolas migrantes)
o se desplacen en el interior del estado de Colima (jornaleros agrícolas locales), conforman un grupo poblacional catalogado
como uno de los de mayor vulnerabilidad, exclusión social, desprotegido en sus derechos y condiciones de trabajo, e
invisibilizado en el debate público y político, dejando sus beneficios y servicios sólo al discurso mediático.
 
Es públicamente conocido que los jornaleros agrícolas carecen del acceso a servicios de salud, seguridad social, prestaciones
de ley, vacaciones con goce de sueldo, protección de sus derechos laborales como la jornada máxima de 8 horas al día,
guarderías, permisos por incapacidad física o enfermedad, permisos por maternidad o paternidad, jubilaciones o pensiones,
seguro por riesgo de trabajo, y de cualquier otro servicio o beneficio, público o privado, al que cualquier otra persona accede.
 
Esto ha sido causado por diversas razones, dos de las más importantes son: 1. Un trabajo gubernamental descoordinado
cuyos beneficios, servicios y apoyos terminan por diluirse en acciones pequeñas y dispersas, sin impacto real; 2. Una falta de
aplicabilidad de la legislación vigente, principalmente la laboral, pero también de las garantías y derechos fundamentales
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aunque existen medidas gubernamentales específicas, como el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, dependiente de
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y que tiene como objetivo apoyar a los jornaleros agrícolas y sus familias
mediante acciones orientadas a generar igualdad de oportunidades y ampliación de sus capacidades, éstos resultan
insuficientes tanto por su capacidad presupuestaria como por su cobertura y método de intervención, al no contar con un censo
o padrón específico, ni medir los avances en la materia u ofrecer una atención integral y sistemática.
 
Actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial; la Ley Federal del Trabajo; el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y
de sus Familias; y el Convenio Internacional del Trabajo sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, manejan derechos de los
trabajadores del campo, tales como los jornaleros agrícolas, pero sin aplicabilidad verdadera.
 
Aunado a lo anterior, entre los derechos que con mayor frecuencia se violentan en este sentido se encontraron: garantía de
movilidad durante el proceso migratorio; estancia digna en los campos agrícolas; condiciones de vivienda dignas; acceso a
seguridad y justicia expeditas; prohibición del empleo de infantes; acceso gratuito y fácil a la educación; y la seguridad,
protección y capacitación en el área de trabajo.
 
En este sentido, al no gozar los jornaleros agrícolas de todas las prerrogativas que las leyes en la materia otorgan a todo
ciudadano mexicano, y ante la evidente desprotección y desatención de las autoridades gubernamentales para proteger sus
derechos y garantizarles niveles de bienestar y de vida dignos, así como condiciones laborales y de traslado a sus hogares,
adecuados y seguros; resulta necesario y fundamental que exista una Ley específica que obligue a proteger a este grupo
vulnerable y prioritario, y  garantice sus derechos humanos, laborales, educativos, sociales, económicos y políticos.
A fin de lo anterior es necesario que:
a)     Se privilegie el respeto de los derechos humanos de los jornaleros agrícolas y se actúe con apego a la legalidad, a la cual

todo servidor público en nuestro Estado se encuentra ineludiblemente vinculado y obligado.

b)    Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de dar cumplimiento con los mandatos que exige el orden jurídico
mexicano en torno a jornaleros agrícolas.

c)     Se implementen políticas públicas en lo individual o en coordinación con los tres niveles de gobierno, para prestar de
manera inmediata los servicios públicos de los que hasta el momento no han sido beneficiarios los jornaleros agrícolas
tanto migrantes como locales en nuestra entidad.
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d)    Se intensifiquen las labores de inspección y en su caso sanción contra empleadores o servidores públicos que no atiendan
sus obligaciones derivadas de la norma en torno a jornaleros agrícolas.

e)     Se capacite a los servidores públicos competentes en torno a derechos humanos de la población jornalera agrícola, a
efecto de estar en condiciones de extender tal capacitación a los propios jornaleros en su momento.

Así, la presente iniciativa tiene como propósito otorgar a todos los jornaleros agrícolas que trabajen en el Estado de Colima, la
legislación necesaria que obligue al Estado a garantizarles niveles dignos de bienestar y condiciones de trabajo óptimas, que
resulten en el acceso igualitario a las oportunidades de que goza toda la sociedad mexicana, lo que permitirá su desarrollo
humano pleno basado en la libertad, la ausencia de discriminación, la suficiencia alimentaria, la autonomía, el acceso a
servicios educativos y de salud en equidad, el goce de sueldo constante y suficiente, la existencia de un ambiente de vida
seguro y sano, y el disfrute de una vivienda digna y decorosa.
 
Bajo este tenor, como representante pública del Pueblo del Estado de Colima, y ante mi obligación permanente de velar por el
interés público y el bienestar de toda la sociedad, principalmente de los sectores más pobres y con la más alta vulnerabilidad
social y económica, tengo a bien presentar ante esta Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado, la
presente iniciativa de Ley, con el pronunciamiento de crear el Sistema Estatal de Atención y Protección a los Jornaleros
Agrícolas (SEAPJA), como el conjunto orgánico y articulado de dependencias y entidades del sector público estatal y
municipal, encargado de llevar a cabo acciones de común acuerdo, destinadas a atender y resolver las problemáticas
específicas de los jornaleros agrícolas del Estado de Colima, así como a la protección de sus derechos fundamentales,
laborales, educativos, sociales, económicos y políticos.
 
Asimismo, en el seno de este Sistema Estatal, se impulsará la creación de una política interinstitucional y transversal de
atención a los jornaleros agrícolas, la cual se conocerá como Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas del Estado de
Colima (ProJornaleros) y tendrá como objetivo brindar servicios y beneficios a este grupo desprotegido y prioritario de la
población, a través de la coordinación y el esfuerzo conjunto de todas las instancias públicas estatales y municipales, lo que
estará sustentado en esta ley, para que su aplicación sea general, permanente y obligatoria.
 
Esta iniciativa de ley versa conforme al inciso B, fracción VIII del artículo 2 de la Constitución Federal, que a la letra señala
que la Federación, los Estados y los Municipios, tienen la obligación de:
"Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el
extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de
salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar
por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas".
Y la fracción IX del mismo precepto jurídico les otorga facultades a las legislaturas locales para dar cumplimiento a esa
garantía constitucional:
“Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que
aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las
mismas.”
Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a
consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de:
 
 
“LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS  EN EL ESTADO DE COLIMA”.
 
Capítulo I
Disposiciones Generales
 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de observancia general en todo el Estado de
Colima, y tienen por objeto establecer los mecanismos institucionales para asegurar la atención integral y las condiciones
mínimas de bienestar, así como la protección de los derechos de los jornaleros agrícolas que laboren en la entidad, sean
estos migrantes o locales.
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La presente Ley es aplicable a las mujeres y los hombres sin distinción alguna por motivos de sexo, preferencia y condición
sexual, raza, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, edad, situación
económica, patrimonio, estado civil, nacimiento, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
 
Artículo 2.- El objetivo de la presente ley es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la población
jornalera agrícola promoviendo una atención integral y oportuna a través de procesos de coordinación interinstitucional con los
diferentes órdenes de gobierno, conjunción de esfuerzos gubernamentales, y concertación social con los beneficiarios.
Artículo 3.- La aplicación de la presente Ley corresponde a la Administración Pública Estatal y Municipal, quienes en el
ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las normas legales correspondientes, y tomarán las medidas
presupuestales y administrativas que permitan brindar una atención integral y la protección de sus derechos, a los jornaleros
agrícolas del Estado de Colima.
Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I. DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
II. Ley: La Ley de Atención y Protección a los Jornaleros Agrícolas  en el Estado de Colima.
III. Administración Pública Estatal: La Administración Pública del Estado de Colima;
IV. Administración Pública Municipal: La Administración Pública de los Municipios del Estado de Colima;
V. Sistema Estatal: Sistema Estatal de Atención y Protección a los Jornaleros Agrícolas (SEAPJA);
VI. Programa: Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas del Estado de Colima (ProJornaleros).
VII. Jornalero Agrícola: A la persona que preste sus servicios a un patrón y que trabaje como peón en campo ajeno por un
jornal, pudiendo ser migrantes o locales. Entre los migrantes se encuentran quienes salen periódicamente de sus lugares de
origen durante lapsos de 4 a 6 meses y que, al término de la temporada agrícola regresan a sus comunidades; de igual
manera se les considera migrantes a quienes recorren diversas zonas de trabajo durante todo el año, enlazando empleos en
diferentes tipos de cultivo. Los jornaleros agrícolas locales son aquellos jornaleros que habitan cerca de los campos agrícolas,
lo cual les permite ir a trabajar y regresar a su casa en el mismo día.
VIII. Familiares. Cónyuge, concubino(a) o conviviente del jornalero agrícola, así como sus parientes consanguíneos en línea
recta sin límite de grado o transversal hasta el segundo grado y las personas sobre las que el jornalero agrícola ejerza la
patria potestad o la tutela a su cargo, que residan en el estado de Colima, reconocidas como familiares por las leyes y por los
tratados internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos;
Artículo 5º.-Son sujetos de la presente Ley:
I. Jornaleros agrícolas;
II. Familiares del jornalero agrícola.
Se fortalecerá el enfoque de género en la aplicación de las disposiciones contenidas en esta Ley y demás ordenamientos
jurídicos aplicables.
 
Capítulo II
De los Derechos de los Jornaleros Agrícolas
 
Artículo 6.- Como miembros de la sociedad y habitantes o residentes temporales del Estado de Colima, los jornaleros
agrícolas tienen el derecho al acceso y disfrute de los servicios y beneficios sociales, económicos, políticos, culturales, de
desarrollo y convivencia, que les permitan tener una vida digna.
Artículo 7.- En el Estado de Colima ningún jornalero agrícola será objeto de discriminación o exclusión por su condición
migratoria. La administración pública garantizará la ejecución de programas y servicios con el objeto de promover el acceso y
ejercicio universal de los derechos humanos.
Artículo 8.- El Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales promoverán y ofrecerán, por todos los medios a su alcance,
acciones tendientes a brindar oportunidades para el desarrollo pleno de la vida de los jornaleros agrícolas y sus familias.
Artículo 9.- Todo jornalero agrícola tendrá derecho al trabajo digno y bien remunerado, así como a laborar en condiciones
óptimas, de acuerdo a lo establecido en la legislación laboral. El Gobierno del Estado supervisará que a los jornaleros
agrícolas se les otorgue un trabajo y trato digno, se les proporcione el equipo adecuado y la capacitación necesaria para
realizar trabajos riesgosos, en especial para manejar agroquímicos.
Artículo 10.- Los jornaleros agrícolas y sus hijos tendrán garantizado el acceso a guarderías y aulas educativas, así como a
estímulos para su asistencia y permanencia escolar.
Artículo 11.- El Gobierno del Estado implementará estrategias para dar atención médica a los jornaleros agrícolas y sus
familiares durante su permanencia en el Estado de Colima, incluyendo salud sexual y reproductiva.
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Artículo 12.- El Ejecutivo del Estado dispondrá de abogados que conozcan la lengua y costumbres indígenas, para garantizar
la defensa y asesoría jurídica de los indígenas jornaleros migrantes en el estado.
Artículo 13.- El Gobierno del Estado, a través de las dependencias competentes, contribuirá a generar las condiciones
fundamentales para que niñas y niños, hijos de familias jornaleras agrícolas, cuenten con opciones diversificadas que eviten su
empleo o favorezcan su desincorporación del trabajo en los campos agrícolas y que propicien el desarrollo de sus capacidades
y el ejercicio de sus derechos.
Artículo 14.- El Gobierno del Estado dará apoyo a los jornaleros agrícolas en la obtención y regularización de documentos de
identidad, ante el registro civil y otras instancias que les permite tener identidad y certeza jurídica.
Artículo 15.- El Gobierno del Estado promoverá apoyos para contingencias de los jornaleros agrícolas y familiares
acompañantes que sufran algún percance, como accidentes o muerte durante la jornada laboral, o durante el viaje a sus
hogares, o de éstos a sus áreas de trabajo.
Artículo 16.- La mujer jornalera agrícola gozará de un periodo de incapacidad por maternidad, y el hombre jornalero agrícola
gozará de un periodo de incapacidad por paternidad, conservando ambos el derecho a recibir su salario íntegro y a mantener
su empleo. El salario será igual para mujeres y hombres que desempeñen igual trabajo.
 
Capítulo III
Del Sistema Estatal
 
Artículo 17.- El Sistema Estatal de Atención y Protección a los Jornaleros Agrícolas es un conjunto orgánico y articulado de
estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público
estatal entre sí, con las autoridades municipales, a fin de llevar a cabo acciones de común acuerdo, dirigidas a atender y
resolver las problemáticas específicas de los jornaleros agrícolas del Estado de Colima, así como a la protección de sus
derechos fundamentales, laborales, educativos, sociales, económicos y políticos.
Artículo 18.- La Administración Pública Estatal y la Administración Pública Municipal se coordinarán para la integración y
funcionamiento del Sistema Estatal, con el objeto de implementar acciones interinstitucionales, políticas y programas de
atención a los jornaleros agrícolas, así como de protección de sus derechos.
Artículo 19.- El Sistema Estatal deberá crear, por conducto de su Secretaría Ejecutiva, un Padrón de Jornaleros Agrícolas, así
como otros mecanismos para recabar información y conocimiento sobre la situación en que se encuentran los jornaleros
agrícolas del Estado de Colima, que sirva para el diseño de acciones, estrategias, políticas y programas encaminados a
resolver sus problemas y necesidades más apremiantes.
Artículo 20.- El Sistema Estatal deberá formular, con una visión transversal e interinstitucional, la política integral de atención
a los jornaleros agrícolas del Estado de Colima, que se denominará Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas del Estado
de Colima (ProJornaleros).
Artículo 21.- El Sistema Estatal se conformará por los titulares de las siguientes dependencias:
I.         El Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá;

II.        Los titulares de las siguientes Secretarías:

a)     Desarrollo Social, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal.

b)    Desarrollo Rural.

c)     Educación.

d)    Salud y Bienestar Social.

e)     Del Trabajo y Previsión Social.

III.        La Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante del Honorable Congreso del Estado de
Colima.

IV.        Titulares de los DIF estatal y municipales, respectivamente.

V.         Los titulares de los Ayuntamientos.

Podrán ser invitados a participar en tareas específicas, los servidores públicos o miembros de la sociedad civil, que se
considere pertinente, a propuesta de alguno de los miembros del Sistema.
Artículo 22.- El Sistema Estatal se reunirá, en sesión ordinaria, previa convocatoria que para tal efecto emita quien la presida,
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por conducto de la Secretaría Ejecutiva, por lo menos con diez días de anticipación a la celebración de la misma. Las
reuniones se celebrarán por lo menos cada tres meses.
En el caso de las sesiones extraordinarias, se convocarán con cinco días de anticipación a la celebración de las mismas, y la
orden del día versará sobre asuntos de extrema urgencia, tales como accidentes durante el traslado del hogar al área de
trabajo y de éste al hogar, o violaciones graves a los derechos humanos de los jornaleros agrícolas por parte de los patrones.
Artículo 23.- Para la atención de problemáticas o materias que requieran especialización, el Sistema podrá conformar
Comisiones de trabajo, cuya duración se sujetará al tiempo que tarde la resolución de los asuntos.
 
Capítulo IV
De las dependencias integrantes del Sistema Estatal
Artículo 24.- Al Ejecutivo del Estado corresponderá, de conformidad con lo dispuesto por esta ley:
I.               Presidir el Sistema Estatal;

II.  Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los jornaleros agrícolas que laboran en el estado de Colima;

III. Promover una cultura de respeto a los derechos humanos de los jornaleros agrícolas;

IV.           Vigilar el cumplimiento de la presente ley y demás normatividad aplicable en la materia;

V.  Proveer al Programa de los recursos presupuestarios, humanos y materiales que requiera para la consecución de sus
objetivos;

VI.           Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa, con la finalidad de evaluar su eficacia y rediseñar las acciones
y medidas tendientes a mejorar el nivel de bienestar de los jornaleros agrícolas;

VII.             Las demás previstas en esta ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 25.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social:
I.               En ausencia del titular del Ejecutivo Estatal, presidir el Sistema Estatal;

II.     Elaborar el Programa, en coordinación con las demás autoridades integrantes del Sistema Estatal;

III.    Formular las bases para la coordinación entre las autoridades estatales y municipales en las diferentes líneas de acción
del programa;

IV.   Difundir a través de medios de comunicación, impresos y electrónicos, el contenido de esta ley, los acuerdos del Sistema
Estatal y los resultados del Programa;

V.     Crear y actualizar el Padrón Estatal de Jornaleros Agrícolas;

VI.   Las demás previstas en esta ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 26.- A la Secretaría de Desarrollo Rural corresponde:
I.       Impulsar la existencia de oportunidades y condiciones de desarrollo de los jornaleros agrícolas en el medio rural;

II.     Brindar estímulos y beneficios, de acuerdo a sus programas y estrategias, a los empresarios agrícolas que cumplan con
todas sus obligaciones obrero-patronales para con los jornaleros agrícolas, incluidas el traslado seguro del área de trabajo
al hogar, y el acondicionamiento óptimo de zonas de estar, en el caso de los jornaleros agrícolas migrantes;

III.    Formular la política de desarrollo rural considerando la atención y protección de los jornaleros agrícolas, en todos sus
ámbitos de vida;

IV.   Participar en el diseño del Programa, en coordinación con los demás integrantes del Sistema Estatal;

V.     Las demás previstas en esta Ley, y otras disposiciones aplicables.

Artículo 27.- Es responsabilidad de la Secretaría de Educación, lo siguiente:
I.       Garantizar acciones y mecanismos que favorezcan la inclusión de los jornaleros agrícolas y sus familias, a los programas

educativos en todos los niveles de escolaridad;
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II.     Desarrollar modelos de intervención para llevar acciones formativas a los albergues, centros educativos y viviendas rurales,
en donde resida un gran número de jornaleros agrícolas, sean estos migrantes o locales;

III.    Participar en la elaboración del Programa, en coordinación con las demás autoridades integrantes del Sistema Estatal;

IV.   Elaborar materiales educativos, cursos y talleres, dirigidos a que los jornaleros agrícolas conozcan sus derechos laborales,
sociales, de salud, educativos, económicos y políticos;

V.     Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones aplicables.

Artículo 28.- Es responsabilidad de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, lo siguiente:
I.        Crear Campañas Especiales de Salud para Jornaleros Agrícolas, incluyendo la salud sexual y reproductiva, a través de las

cuales se lleven diversos servicios y medicamentos a los lugares donde habiten o trabajen, para facilitar su acceso a
mejores condiciones de bienestar;

II.      Informar a los jornaleros agrícolas, acerca de sus derechos en materia de salud, así como de las distintas formas e
instituciones a las que pueden acudir para obtener servicios de salud;

III.     Participar en la elaboración y ejecución del Programa, en coordinación con las demás autoridades integrantes del Sistema
Estatal;

IV.    Dar atención especial a niños, niñas, jóvenes, mujeres embarazadas, adultos mayores, y personas discapacitadas que
sean familiares de los jornaleros agrícolas;

V.             Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones aplicables.

Artículo 29.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde:
I.        Impulsar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación laboral de los jornaleros agrícolas;

II.      Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de los jornaleros agrícolas migrantes y locales, en el ámbito
laboral, con estricto apego a la legislación en la materia y a través del diseño y difusión de materiales informativos;

III.     Orientar a los jornaleros agrícolas víctimas de acoso, abuso o violencia laboral, a fin de proteger sus derechos y de
acceder a los servicios y beneficios de las instituciones de defensa de los derechos laborales;

IV.   Participar en la elaboración y ejecución del Programa, en coordinación con las demás autoridades integrantes del Sistema
Estatal;

V.      Diseñar y llevar programas de capacitación para mejorar los conocimientos y las habilidades de los jornaleros agrícolas,
para que les permita desarrollar mejor sus actividades laborales o acceder a mejores oportunidades de trabajo;

VI.              Las demás previstas en esta ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 30.- La Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante del Honorable Congreso del
Estado de Colima fungirá como el área responsable de:
I.     Monitorear, dar seguimiento, vigilar y evaluar el cumplimiento de los acuerdos tomados al interior del Sistema Estatal, de las

acciones y resultados del Programa, y de los avances que se tengan en materia de atención y protección a los jornaleros
agrícolas;

II.   Obtener la información suficiente, con ayuda de cualquiera de las autoridades integrantes del Sistema Estatal, para emitir
recomendaciones que coadyuven al mejoramiento del bienestar y las condiciones de vida de los jornaleros agrícolas en el
Estado de Colima;

III.            Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones aplicables.

Artículo 31.- Corresponde, en el ámbito de su competencia, a los DIF estatal y municipales:
I.       Participar en la elaboración del Programa, en coordinación con las demás autoridades integrantes del Sistema Estatal;

II.     Proporcionar asistencia y protección social a las mujeres, las niñas, los niños y los adultos mayores jornaleros agrícolas, o
familiares de estos;
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III.    Fomentar y promover, en coordinación con las autoridades competentes, campañas públicas sobre el respeto de los
derechos fundamentales de los jornaleros agrícolas en el Estado de Colima, encaminadas a sensibilizar y formar
conciencia en la población, de su importante como parte de la sociedad y de los sectores social y productivo;

IV.   Coadyuvar a la Secretaría de Desarrollo Social Estatal, en la creación y actualización del Padrón Estatal de Jornaleros
Agrícolas;

V.             Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones aplicables.

Artículo 32.- A los titulares de los Ayuntamientos corresponde:
I.     Coordinarse con la Administración Pública Estatal en la adopción y consolidación del Sistema Estatal;

II.   Participar en la ejecución de las acciones previstas en el Programa;

III.  Emitir reglamentos o normatividad que permita la aplicación de los preceptos establecidos en esta Ley y otras similares en
la materia;

IV.              Promover y vigilar que las instituciones del municipio no nieguen el acceso a los servicios y beneficios públicos, a los
jornaleros agrícolas, sin importar su condición de edad, raza, sexo, apariencia, origen, opinión política, situación económica,
patrimonio, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana;

V.             Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones aplicables.

Capítulo V
Del Programa
Artículo 33.- El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas del Estado de Colima se formulará tomando en cuenta el
Padrón de Jornaleros Agrícolas y otras informaciones, como diagnósticos o estudios que aborden la realidad específica del
estado de Colima. El Programa incluirá, al menos, los siguientes elementos:
I.               Diagnóstico;

II.             Objetivo general y específicos;

III.            Estrategias de atención y protección;

IV.           Líneas de acción;

V.             Metas de gestión y de resultados;

VI.           Responsables de ejecución; y

VII.          Mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación.

Artículo 34.- El Programa será de carácter transversal e interinstitucional, con participación de todas las dependencias de la
administración pública estatal y municipal, integrantes del Sistema, las cuales procurarán:
I.       Atender los problemas y necesidades específicas de los jornaleros agrícolas en el estado de Colima; y

II.     Proteger los derechos laborales, educativos, de salud, sociales, económicos y políticos de los jornaleros agrícolas en el
estado de Colima.

Artículo 35.- El Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, propondrán en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos correspondiente, asignar una partida presupuestaria para garantizar el cumplimiento del Programa.
Capítulo VI
De las Obligaciones de Contratistas Intermediarios, Patrón o Empresario Agrícola
Artículo 36.- Son obligaciones de contratistas intermediarios, el patrón o empresario agrícola, de acuerdo a la legislación
vigente en materia laboral, las siguientes:
I.       Pagar el salario completo, sin discriminación, en igualdad de trato y de acuerdo al trabajo realizado, a los jornaleros

agrícolas;

II.     Garantizar las condiciones mínimas de seguridad en el área de trabajo, durante el traslado a sus hogares, y en las áreas
de estancia habitacional proporcionadas;
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III.    Contar, en el caso necesario, con infraestructura de vivienda o albergue cerca del área de trabajo o en cualquier otro
lugar, para el disfrute pleno de jornaleros agrícolas migrantes y sus familiares.

IV.   Responder ante cualquier autoridad pública, federal, estatal o municipal, por el atropello o violación a los derechos
fundamentales de los jornaleros agrícolas.

V.     Contribuir en acciones gubernamentales encaminadas a obtener información acerca de la situación o condición en que se
encuentran los jornaleros agrícolas en el Estado de Colima.

VI.           Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones aplicables.

 
ARTICULOS TRANSITORIOS
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial “El Estado
de Colima”.
SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado establecerá las previsiones y demás recursos financieros en los presupuestos anuales de
egresos del Estado, necesarios para cumplir con los objetivos a que este decreto se refiere.
TERCERO.- Las dependencias y entidades de la administración pública del Estado de Colima deberán realizar las
modificaciones y adecuaciones pertinentes a sus programas, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
CUARTO.- La Secretaría Técnica del Sistema Estatal establecerá el Reglamento de esta Ley en un período no mayor a los
180 días hábiles a la publicación de este. Atentamente  Colima, Col.,  17 de abril de 2013, Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez,
es cuanto Diputada Presidenta.
 
DIP. PDTE. BARAJAS YESCAS. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Se le
concede la voz al Diputado Donaldo Zúñiga.
 
DIP. RICARDO ZUÑIGA. Con su permiso Diputado Presidente de la Mesa Directiva, compañeros Diputados aún presentes, a

los  asistentes, también buenas tardes.

 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE COLIMA
P r e s e n t e.-
 
El suscrito Diputado JOSÉ DONALDO RICARDO ZUÑIGA integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de
la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I,
84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, somete a la consideración de la
Asamblea la presente Iniciativa de Punto de Acuerdo misma que se presenta al tenor de las siguientes:

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

 

Todo gobierno, tiene la obligación y la facultad ineludible de hacer lo necesario para que sus cuerpos policiacos estén en las
mejores condiciones para cumplir su alto cometido, en el entendido de que la seguridad pública es un derecho irrenunciable.

En ese sentido el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es pilar de la regulación en materia
de seguridad pública. La inseguridad pública es percibida como uno de los principales problemas en México, y en Colima no
es la excepción.

La estructura policial mexicana está dividida en tres niveles, correspondientes a los de gobierno: la Policía Municipal, Estatal y
Federal, cada una de las cuales tiene distintas funciones; las primeras dos tienen funciones de carácter preventivo y
considerando que la labor de los elementos encargados de realizar tal función, constituye un servicio social de gran
importancia, es preciso mantener y, siempre que sea necesario, mejorar las condiciones de trabajo y la situación de estos
elementos policiacos.

En nuestro estado particularmente en el municipio de Tecomán, en días pasados aproximadamente a 60 elementos
pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública de dicho municipio les fueron retiradas sus armas de fuego, esto motivado
a que no pasaron algunos de los diversos exámenes de control y confianza que se les aplican regularmente, aunque otras
versiones apuntan a que fue por dichos elementos no pasaron los exámenes que les practica la Secretaría de la Defensa
Nacional referentes al manejo de armas, ambos para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública. Sea cual haya sido la razón, lo cierto es que dichos elementos están saliendo a las calles de
Tecomán, municipio a últimas fechas ocupa el deshonroso  primer lugar a nivel estatal en incidencia de hechos delictivos
relacionados con el crimen organizado, a brindar seguridad pública en manifiesta desventaja frente a las diversas células
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delictivas que operan en dicho lugar, situación que está generando inconformidad dentro de la misma corporación policiaca y
no se diga de la propia sociedad de Tecomán.

Lo que nos obliga a puntualizar lo siguiente:

1)     La Ley Federal de Armas de Fuego y explosivos en su artículo 24 párrafo tercero establece lo siguiente:

“Los integrantes de las instituciones policiales, federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, así como de
los servicios privados de seguridad, podrán portar armas en los casos, condiciones y requisitos que establecen la
presente ley y las demás disposiciones legales aplicables.”

2)     La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece en su artículo 41 fracción IX lo siguiente:

“Los integrantes de las instituciones policiales, tendrán específica la obligación de mantener en buen estado el
armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de
ellos sólo en el desempeño del servicio.”

Así mismo es el artículo 125 de ese mismo ordenamiento se estipula:

“Cualquier persona que ejerza funciones de Seguridad Pública, sólo podrá portar las armas de cargo que le hayan
sido autorizadas individualmente o aquellas que se le hubiesen asignado en lo particular y que estén registradas
colectivamente para la Institución de Seguridad Pública a que pertenezca, de conformidad con la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos.”

3)     Finalmente, el “Manual ampliado de derechos humanos para la policía” que contiene los principios básicos sobre el
empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, emitida por la
oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos establece en el caso de uso de
armas de fuego que:

“Las armas de fuego se utilizarán solamente en defensa propia o en defensa de otros en caso de amenaza
inminente de muerte o de lesiones graves, o bien o para evitar un delito particularmente grave que entrañe un
serio peligro para la vida, o bien para detener o impedir la fuga de la persona que plantea ese peligro y se opone
a los esfuerzos por eliminarlo.”

 
Fundamentos jurídicos que amparan el derecho humano de los elementos que brindan seguridad pública de contar con las
herramientas indispensables para proteger su vida y a su vez proteger la del resto de la sociedad, lo que nos demuestran la
gravedad de la situación que se está viviendo en el municipio de Tecomán; más aún si consideramos que la amenaza a la
vida e integridad física de los elementos encargados de brindar seguridad pública representa también una amenaza a la
estabilidad de toda la sociedad, ya que estos desempeñan un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la
libertad y la seguridad de las personas.

 
La medida adoptada por el Ayuntamiento de Tecomán, lejos de potenciar sus capacidades para cumplir las funciones de
seguridad, implica un fuerte obstáculo, pues parece más bien un especie de presión laboral, que pretende poner a los policías
en una posición de fragilidad para orillarlos a renunciar y así ahorrarse el costo económico que representaría para dicho
municipio la indemnización económica que tendrían que otorgarles a dichos elementos, pues son dos cosas diferentes por un
lado el hecho que esos policías no sean “confiables o aptos” para la portación de armas de fuego según los criterios
establecidos por los exámenes de control y confianza, y por la Secretaría de la Defensa Nacional respectivamente, y por otro
lado el hecho de ponerlos en una situación de riesgo inminente de su integridad física y de su vida misma enviándolos al
servicio desarmados  a combatir la delincuencia.
 

 
Los que trabajan para defender a la sociedad muchas veces dan la vida por alguien más en cumplimiento de sus labores, son
seres humanos con las mismas necesidades de todo trabajador, que requieren que se les dignifique su trabajo y darles
certidumbre,  para que dé a poco en poco tengamos una policía eficiente, realmente concernida para mantener el orden y
servir a los ciudadanos, y que a su vez estos tengan la sensación de más seguridad en nuestra entidad.

 
Por lo anterior, el suscrito Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga integrante del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional de esta Quincuagésima séptima legislatura Estatal, consciente de nuestra responsabilidad histórica de coadyuvar con
los distintos Ayuntamientos y gestionarles a ellos desde el Congreso del Estado, medios tendientes al desarrollo de sus
municipios respectivos y a su vez cumplir con las expectativas que la sociedad colimense tiene de nuestro trabajo legislativo y
demás responsabilidades que tenemos frente al pueblo de Colima; pido respetuosamente al Ayuntamiento de Tecomán, Col.,
subsane la irregularidad en que incurre al tener elementos policiacos brindando seguridad pública en dicho municipio sin portar
arma de fuego herramienta indispensable para enfrentar al crimen organizado, exponiendo de esa manera su vida e integridad
física, violando directamente los derechos humanos de estos y amenazando a su vez la estabilidad de la sociedad tecomense;
para que de resultar procedente  el ayuntamiento  de, de baja liquidándolos a los elementos conforme a la ley, dando así
cumplimiento a lo establecido por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; así mismo se exhorta al
Secretario General de Gobierno Rogelio Rueda Sánchez para que comparezca a esta Soberanía a informar el estado que
guarda el proceso de depuración de las distintas corporaciones policiales del estado y a su vez, para que procure preservar la
integridad física de los elementos policiacos que brindan seguridad pública a los colimenses, dotándoles de la  herramientas
mínimas e indispensables para el desempeño de su labor
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Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente:

P U N T O     D E     A C U E R D O
 

 ÚNICO.- Se  exhorta al Ayuntamiento de Tecomán, Col., subsane la irregularidad en que incurre al tener elementos policiacos
brindando seguridad pública en dicho municipio sin portar arma de fuego herramienta indispensable para enfrentar al crimen
organizado, exponiendo de esa manera su vida e integridad física, violando directamente los derechos humanos de estos y
amenazando a su vez la estabilidad de la sociedad tecomense, para que de resultar procedente los de, de baja liquidándolos
conforme a la ley, dando así cumplimiento a lo establecido por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; así
mismo se exhorta al Secretario General de Gobierno Rogelio Rueda Sánchez para que comparezca a esta Soberanía a
informar el estado que guarda el proceso de depuración de las distintas corporaciones policiales del estado y a su vez,  para
que procure preservar la integridad física de los elementos policiacos que brindaran seguridad pública a los colimenses,
dotándoles de la  herramientas mínimas e indispensables para el desempeño de su labor.  Atentamente. Colima, Col., 16 de
Abril de 2012. Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga.
Menciono a usted Diputado Presidente de la Mesa en turno, que esta iniciativa de acuerdo a la cual le acabo de dar lectura,
con fundamento en los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima y 130
fracción II de su Reglamento, le solicito a la Mesa Directiva, sea discutida y resuelta también en esta misma sesión. Es cuanto
Diputado Presidente.
 
DIP. PDTE. BARAJAS YESCAS.  Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Se pone a la
consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado José Donaldo Zúñiga, recordándoles que dentro
de la discusión de dicho documento, deberá sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento
que nos ocupa.
 
DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación
económica si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Donaldo Zúñiga, favor de hacerlo levantando su
mano. Le informo a usted Diputada Presidenta que no se aprobó el documento que nos ocupa.
 
DIP. PDTE.  BARAJAS YESCAS. Con el resultado de la votación antes señalada se desecha el documento presentado por el
Diputado Donaldo Zúñiga, por no haber alcanzado la votación reglamentaria por lo que instruyo a su archivo como asunto
totalmente concluido. Se le cede el uso de la voz al Diputado Esteban Meneses Torres.
 
DIP. MENESES TORRES. Con el permiso de mis compañeros Diputados, con el permiso de la Presidencia. Secretarios del H.
Congreso del Estado de Colima. Presente.
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
P r e s e n t e s.
 
El suscrito Diputado Esteban Meneses Torres y demás integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, así como los
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la Quincuagésima Séptima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 37, fracción I de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los  artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 84, fracción I, de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con
Proyecto de Decreto, relativa a adicionar un segundo párrafo al artículo 14, de la Ley de Educación del Estado de Colima, de
conformidad con la siguiente:
 
EXPOSICION   DE   MOTIVOS
 
Los primeros auxilios son procedimientos terapéuticos que podemos aplicar a las víctimas de accidentes o enfermedad
repentina, mientras llega la ayuda especializada. Están destinadas a conservar la vida del paciente, no agravar o mejorar el
estado sanitario del mismo.
 
Es recomendable que el personal docente reciba instrucción específica sobre primeros auxilios y otros aspectos de la gestión
de desastres relacionados con sus respectivas aéreas de responsabilidad. Es aconsejable que periódicamente se efectúen
ejercicios de simulación dentro de cada plantel o simulacros de campo, que aseguren una amplia participación del personal del
nivel de dirección así como del nivel operativo, con objeto de mantenerlos permanentemente actualizados en sus funciones
especificas y listos para actuar cuando se los requiera, así como para actualizar y mejorar los planes de preparativos y
respuesta.
 
Cada plantel e institución educativa, deberá disponer y contar con los  recursos humanos específicos para el desarrollo de las
actividades de capacitación, estos recursos deberán ser parte del  propio personal docente ya existente, así como de su
personal administrativo y directivos del plantel.
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Los contenidos de los programas de capacitación pueden ser desarrollados en un esfuerzo conjunto entre la unidad estatal de
protección civil Colima, cruz roja Mexicana delegación Colima, Secretaria de Educación del Gobierno del Estado  y el personal
de cada plantel escolar del Estado de Colima.
 
Definimos como primeros auxilios a las técnicas terapéuticas no profesionales urgentes aplicadas a una víctima de accidente o
enfermedad repentina, en tanto llega el tratamiento especializado. Estas medidas tienen como objeto la atención primaria del
enfermo o herido, para evitar su agravamiento, hasta el momento en que pueda ser atendido por un médico.
 
No es suficiente tener buena voluntad para ayudar en estos casos, es necesario poseer nociones elementales de las técnicas
médicas, para actuar con rapidez y eficacia en la atención del herido o enfermo.
 
Actualmente las escuelas han llegado a ser un símbolo de progreso individual para toda la sociedad, enfocadas a desarrollar
armónicamente todas las facultades del ser humano y tratar de mantener su salud física y mental en perfectas condiciones.
 
Es en ellas donde los niños ponen a prueba su ingenio por conocer el mundo físico, pasan la mayor parte del tiempo
explorando y aprendiendo, sienten una curiosidad innata hacia la gente y los objetos del mundo que les rodea. Al mismo
tiempo son entusiastas y despliegan una energía física que les ayuda a desarrollar sus habilidades mentales esenciales para
su crecimiento.
 
Pero este vigor y este crecimiento, representan un gran desafío para las escuelas; ya que el personal docente debe de estar
preparado para afrontar cualquier contratiempo que pudiera presentarse mientras los niños realizan su actividad física.
 
Por tal motivo, es importante que el personal que labora dentro de las instituciones, esté capacitado para proporcionar los
Primeros Auxilios adecuadamente en caso de algún accidente, actuando inmediatamente ya que de ello depende la
conservación y el bienestar de la comunidad educativa.
 
Razón bastante para impulsar mediante la presente iniciativa adicionar un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley de
Educación del Estado de Colima, a efecto de incluir en esta la obligación de que en todos los planteles educativos del sistema
de educación básico dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, se cuente como mínimo con una
persona capacitada en prestar primeros auxilios tanto a estudiantes, maestros y personal administrativo, cuando así se
requiera.
 
Por lo expuesto y fundado, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de:
 
DECRETO
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de Colima, para
quedar como sigue:
 
ARTÍCULO 14.- … 
 
Asimismo, en cada escuela de educación básica existirá como mínimo una persona capacitada para prestar primeros auxilios
tanto a estudiantes, maestros y personal administrativo de la escuela de que se trate.
 
TRANSITORIO:
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de
Colima”.
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”
 
Los suscritos Diputados solicitan que la presente Iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis y
dictamen correspondiente, en términos del artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. A t e n t a m e n t e. Sufragio
Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 17 de abril de 2013.  Dip. Esteban Meneses Torres, Dip. José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez, Dip. Heriberto Leal Valencia, Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip.
Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez, Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Noé Pinto de los Santos,
Dip. Arturo García Arias                                   Dip. Martín Flores Castañeda,  Dip. Ignacia Molina Villareal, Dip. José
Verduzco Moreno Es cuanto Diputado Presidente.
 
DIP. PDTE. BARAJAS YESCAS. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. Se le
concede el uso de la voz al Diputado José Antonio Orozco Sandoval
 
DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. Los ciudadanos
Secretarios del H. Congreso del Estado de Colima……… Una disculpa Diputado Presidente
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El suscrito Diputado Óscar A. Valdovinos Anguiano y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, así como los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima Séptima
Legislatura del H. Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 37, fracción I, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo; y 126 y 127 del Reglamento de la mencionada Ley; me permito presentar a la consideración del
Honorable Congreso del Estado la presente iniciativa, con proyecto de Decreto, para reformar el Artículo Sétimo
Transitorio de las Leyes de Hacienda para el Municipio de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc,
Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, en los términos siguientes:
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
Mediante Decretos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 el H.  Congreso del Estado aprobó las leyes de ingresos para los
municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de
Álvarez para el Ejercicio Fiscal 2013, publicado en el Periódico Oficial “El  Estado de Colima”, el 01 de diciembre de 2012.
Ordenamientos fiscales que entraron en vigor el 01 de enero de 2013 y en los cuales, se previó la tasa del 2.25 por ciento
mensual por el pago extemporáneo de créditos fiscales, porcentaje que se previó en las leyes de ingresos de los municipios
de los ejercicios fiscales 2012, 2011, 2010, 2009 y 2008.
 
Se ha observado en las tesorerías municipales la existencia de un gran número de adeudos generados por la falta de pago del
impuesto predial que se genera con la prioridad y/o tenencia de inmuebles ubicados en el territorio de cada uno de los diez
municipios del Estado; esto provoca, en primer término, una pobre recaudación y, consecuentemente, escasez de los recursos
para solventar las necesidades de los gobiernos municipales y, en segundo término, el incremento paulatino de los adeudos,
ante la imposibilidad de los titulares de los inmuebles para cubrir las cantidades que se generan por concepto de impuesto
predial, incrementados con los recargos y demás conceptos que derivan de la falta oportuna de pago.

 

Ante la falta de pago oportuno se generan recargos, que son indemnizaciones que los contribuyentes deben pagar al fisco por
el retraso del contribuyente en el cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales, en el caso especifico del Impuesto
Predial, el cual, de conformidad con las leyes hacendarias tiene una causación de carácter anual, y puede pagarse
puntualmente de forma bimestral o por anualidad adelantada.
 
Los suscrito iniciadores sabedores y conscientes de las dificultades económicas a que se enfrenta la sociedad colimense
derivado de condicionamientos globales que han repercutido negativamente en la economía de los gobernados, lo que pudiera
constituir la principal causa de la existencia de este rezago, siendo un tema de carácter social que resulta de obligada
atención para regularizar las condiciones de dichos adeudos.
 
En este contexto, se puede considerar que en la mayoría de los casos, la falta de pago del impuesto predial de parte de
titulares de bienes inmuebles localizados en el territorio del los municipios del Estado, tiene su origen en las dificultades
económicas que experimentan sus propietarios o tenedores, derivadas de las condiciones a que se hace referencia
anteriormente, circunstancia por la cual se considera conveniente el impulso de medidas que propicien la regularización de
aquellas personas que tienen adeudos fiscales derivados de la falta de pago de impuesto predial correspondiente.

 
Para lograr lo anterior resulta necesario impulsar reformas a las Leyes de Hacienda Municipales mediante las cuales se
autorice la reducción y condonación de los recargos generados por la falta de pago del impuesto predial, planteándose sea
una medida del cien por ciento de las cantidades que por dicho concepto se adeuden en los meses de julio y agosto, del
ochenta por ciento en los meses de septiembre y octubre y del sesenta por ciento en los meses de noviembre y diciembre,
con lo que se favorecería a los causantes atendiendo a criterios de índole social, como es el apoyo a personas pertenecientes
a grupos marginados o desprotegidos, pensionados, adultos mayores, discapacitados, así como a titulares de inmuebles
destinados a actividades productivas, comerciales, de asistencia social y, en general, en todos aquellos casos en que se
hubiere incurrido en mora respecto del pago del gravamen que nos ocupa.

 
Lo anterior tiene sustento en el artículo 2º A de las leyes de hacienda de cada uno de los diez municipios que conforman
nuestra entidad federativa, en el que se prevé la autorización expresa a cargo del H. Congreso del Estado para realizar la
condonación de recargos.
 
En síntesis, la propuesta realizada por los municipios iniciadores, corresponde a reducir o condonar los recargos generados
por la falta de pago oportuno del Impuesto Predial, como medida de estímulo fiscal a los contribuyentes de los municipios que
por diversas cuestiones, principalmente de carácter económico, no realizaron el pago puntual y la generación de los recargos
correspondientes ha constituido un crédito fiscal impagable por los contribuyentes.
 
Asimismo, con esta medida, las haciendas públicas municipales podrán allegarse de recursos financieros que de otra forma
serían de difícil recaudación e implicaría llegar al extremo de iniciar el procedimiento administrativo de ejecución y proceder a
embargar y enajenar la propiedad inmobiliaria de los contribuyentes y que constituye en la mayoría de los casos bienes que
integran o constituyen el patrimonio familiar.
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Por lo anteriormente expuesto, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa de Ley con
Proyecto de:
 
D  E C R E T O
 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, de la Ley de Hacienda Para el Municipio de
Armería, para quedar como sigue:
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que paguen el Impuesto Predial en el segundo
semestre del ejercicio fiscal 2013, se les condonan los recargos generados por la falta de pago oportuno en los ejercicios 2013
y anteriores, así como las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en los porcentajes y periodos que a
continuación se señalan:
 

PERIÓDO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

BASE
 
100%
 

 
80%
 

 
60%
 

 
Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y la Tesorería Municipal celebren convenio para
pago en parcialidades.
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Municipio de
Colima, para quedar como sigue:
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que paguen el Impuesto Predial en el segundo
semestre del ejercicio fiscal 2013, se les condonan los recargos generados por la falta de pago oportuno en los ejercicios 2013
y anteriores, así como las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en los porcentajes y periodos que a
continuación se señalan:
 

PERIÓDO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

BASE
 
100%
 

 
80%
 

 
60%
 

 
Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y la Tesorería Municipal celebren convenio para
pago en parcialidades.
 
ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Municipio de
Comala, para quedar como sigue:
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que paguen el Impuesto Predial en el segundo
semestre del ejercicio fiscal 2013, se les condonan los recargos generados por la falta de pago oportuno en los ejercicios 2013
y anteriores, así como las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en los porcentajes y periodos que a
continuación se señalan:
 

PERIÓDO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

BASE
 
100%
 

 
80%
 

 
60%
 

 
Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y la Tesorería Municipal celebren convenio para
pago en parcialidades.
 
ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Municipio de
Coquimatlán, para quedar como sigue:
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que paguen el Impuesto Predial en el segundo
semestre del ejercicio fiscal 2013, se les condonan los recargos generados por la falta de pago oportuno en los ejercicios 2013
y anteriores, así como las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en los porcentajes y periodos que a
continuación se señalan:
 

PERIÓDO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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BASE 100%
 

80%
 

60%
 

 
Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y la Tesorería Municipal celebren convenio para
pago en parcialidades.
 
ARTÍCULO QUINTO. Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Municipio de
Cuauhtémoc, para quedar como sigue:
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que paguen el Impuesto Predial en el segundo
semestre del ejercicio fiscal 2013, se les condonan los recargos generados por la falta de pago oportuno en los ejercicios 2013
y anteriores, así como las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en los porcentajes y periodos que a
continuación se señalan:
 

PERIÓDO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

BASE
 
100%
 

 
80%
 

 
60%
 

 
Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y la Tesorería Municipal celebren convenio para
pago en parcialidades.
 
ARTÍCULO SEXTO. Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Municipio de
Ixtlahuacán, para quedar como sigue:
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que paguen el Impuesto Predial en el segundo
semestre del ejercicio fiscal 2013, se les condonan los recargos generados por la falta de pago oportuno en los ejercicios 2013
y anteriores, así como las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en los porcentajes y periodos que a
continuación se señalan:
 

PERIÓDO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

BASE
 
100%
 

 
80%
 

 
60%
 

 
Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y la Tesorería Municipal celebren convenio para
pago en parcialidades.
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Municipio de
Manzanillo, para quedar como sigue:
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que paguen el Impuesto Predial en el segundo
semestre del ejercicio fiscal 2013, se les condonan los recargos generados por la falta de pago oportuno en los ejercicios 2013
y anteriores, así como las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en los porcentajes y periodos que a
continuación se señalan:
 

PERIÓDO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

BASE
 
100%
 

 
80%
 

 
60%
 

 
Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y la Tesorería Municipal celebren convenio para
pago en parcialidades.
 
ARTÍCULO OCTAVO. Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Municipio de
Minatitlán, para quedar como sigue:
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que paguen el Impuesto Predial en el segundo
semestre del ejercicio fiscal 2013, se les condonan los recargos generados por la falta de pago oportuno en los ejercicios 2013
y anteriores, así como las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en los porcentajes y periodos que a
continuación se señalan:
 

PERIÓDO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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BASE
 
100%
 

 
80%
 

 
60%
 

 
Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y la Tesorería Municipal celebren convenio para
pago en parcialidades.
 
ARTÍCULO NOVENO. Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Municipio de
Tecomán, para quedar como sigue:
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que paguen el Impuesto Predial en el segundo
semestre del ejercicio fiscal 2013, se les condonan los recargos generados por la falta de pago oportuno en los ejercicios 2013
y anteriores, así como las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en los porcentajes y periodos que a
continuación se señalan:
 

PERIÓDO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

BASE
 
100%
 

 
80%
 

 
60%
 

 
Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y la Tesorería Municipal celebren convenio para
pago en parcialidades.
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de
Álvarez, para quedar como sigue:
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que paguen el Impuesto Predial en el segundo
semestre del ejercicio fiscal 2013, se les condonan los recargos generados por la falta de pago oportuno en los ejercicios 2013
y anteriores, así como las multas que hubieran sido impuestas por el mismo concepto, en los porcentajes y periodos que a
continuación se señalan:
 

PERIÓDO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

BASE
 
100%
 

 
80%
 

 
60%
 

 
Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y la Tesorería Municipal celebren convenio para
pago en parcialidades.
 
TRANSITORIOS
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial  “El Estado
de Colima”.

 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”
 
Los suscritos Diputados solicitan que la presente Iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis y
dictamen correspondiente, en términos del artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Atentamente. Sufragio efectivo.
No reelección. Colima, col., a 17 de abril de 2013. Dip. José Antonio Orozco Sandoval Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip.
Francis Anel Bueno Sánchez, Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Noé Pinto de los Santos, Dip. Arturo García Arias, Dip.
Martín Flores Castañeda, Dip. Ignacia Molina Villareal, Dip. José Verduzco Moreno, Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez,
Dip. Heriberto Leal Valencia, Dip. Esteban Meneses Torres. Es cuanto Diputado Presidente.
Dip. Oscar A. Valdovinos An
Dip. Heriberto Leal Valenci
DIP. PDTE. BARAJAS YESCAS. Se toma nota y se turna a la Comisión correspondiente. Se le concede el uso de la
Diputada Yulenny Cortés León.
 
DIP. CORTES LEÓN. Muchas gracias. Con su permiso Diputado Presidente y Mesa

 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente
 
La Diputada YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado de
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Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Colima, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto por la
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS, misma que se presenta al tenor de la siguiente

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

En atención, primeramente, a las reformas efectuadas a nuestra Constitución Federal en fecha 10 de Junio de 2011, donde se
modifica la denominación de “Garantías Individuales”, para dar paso al término “Derechos Humanos”, y respetando el principio
de congruencia que debe existir entre la legislación de los distintos órdenes de gobierno, se vuelve evidente la necesidad de
hacer coincidir la terminología básica empleada por la Carta Magna y la utilizada en los ordenamientos estatales.
 
Es por ello que se propone una adaptación del texto de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dentro
del tema de actos que dan lugar a juicio político, de tal manera que se haga referencia a las violaciones de derechos
humanos, y no así de garantías individuales, toda vez que este último es un concepto desfasado respecto del lenguaje
manejado en la Ley Fundamental.
 
En segundo lugar, mas no por ello de menor importancia, aparece una grave y persistente problemática, que consiste en las
prácticas deshonestas llevadas a cabo por funcionarios que, obedeciendo a intereses de tipo partidista, obstaculizan
procedimientos o trámites relevantes para el bienestar de la sociedad, como los relacionados con obras y servicios de carácter
público.
 
La envestidura de un servidor público y la confianza depositada en él, traen consigo el deber ineludible de responder ante los
representados por las decisiones y cursos de acción tomados, y por ende el principal objetivo en la agenda de un
representante popular debe ser el beneficio de los ciudadanos.
 
Sin embargo, en completo desacato a sus obligaciones, y con miras hacia la obtención de ventajas sobre sus oponentes
políticos, los servidores públicos frecuentemente realizan actos para entorpecer la realización de proyectos emprendidos por
dichos oponentes, pretendiendo influir negativamente en la imagen pública de éstos e incluso aprovechando sus ideas como si
fuesen propias, pero finalmente causando el mayor menoscabo a la población, la cual se ve privada de obras y servicios que
verdaderamente necesita.
 
El desempeño de una función pública debe apegarse a una serie de principios que esta propia ley refiere, entiéndase
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Se prevén distintos modos de sancionar las faltas a tales principios; no
obstante, el listado de violaciones consta de puntos que fácilmente pueden ser esquivados debido a su vaguedad y a su
carácter demasiado general.
 
En razón del perjuicio que lo anterior representa para el interés público, y en vista también de la falta de disposición concreta
en la ley estatal que prevea el supuesto referido, es preciso considerar un tratamiento casuista del problema, una
puntualización que brinde la opción de imputar responsabilidad administrativa a los servidores públicos que específicamente
incurran en la mencionada conducta.
 
Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, sometemos a
consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de:

DECRETO
ARTICULO UNICO.- SE MODIFICA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 7; SE AÑADE UNA NUEVA FRACCIÓN, NUMERADA
COMO XX, AL ARTÍCULO 44, Y LA NUMERACIÓN DE LAS SUBSECUENTES FRACCIONES SE RECORRE, QUEDANDO
LAS FRACCIONES XX Y XXI COMO XXI Y XXII.
 

LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
 
ARTICULO 7.- Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:
I.           ….. .
II.          …... .
III.         Las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos o garantías sociales.
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IV.        …. .
V.         …. .
VI.        ….. .
VII.       ….. .
VIII.      ….. .
 
ARTICULO 44.- …. .
 
I a XIX. …. .
 
XX.  Abstenerse de entorpecer los procedimientos para la aplicación de recursos económicos estatales o federales destinados

a obras de interés público.
 
LA NUMERACIÓN SE RECORRE Y LAS FRACCIONES XX y XXI pasan a ser XXI y XXII…

ARTICULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado

de Colima”.
 
SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. Atentamente Colima, Colima a  17 de abril de

2013. Los Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario
Del Partido Acción Nacional.
 
Compañeras y compañeros Diputados, la presente propuesta es en congruencia con lo que ha venido pasando desde hace
tiempo en el Estado de Colima, que por irresponsabilidad e incumplimiento de algunos servidores públicos hemos perdido,
hemos estado a punto y de perder recursos públicos que ya están aprobados en la federación y que por irresponsabilidad,
insisto, de algunos de los servidores, pues no se han aterrizado en obras y servicios para los colimenses. Para dar nada más
algunos ejemplos que aquí mismo he presentado, en el 2012, se pierden 1 millón 800 mil pesos para medicina en el deporte,
cuando no la hay en el Estado de Colima, cuando nuestros atletas tienen que pagar de sus recursos el poderse lastimar, el
poder rehabilitarse físicamente para ir a representar al Estado de Colima, en las diversas disciplinas y el Director del INCODE
pues hace como que no pasa nada, el Sr. Pide licencia, se va de candidato, regresa y no pasa nada con ese asuntos, al igual
un tema ya, también muy trabajado y muy mencionado por una servidora, los 40 millones de pesos que en su momento se
pierden para la modernización de la carretera al Espinal, que afortunadamente ya se reasignaron que afortunadamente
esperamos que pronto inicie la obra, que según el alcalde de aquel municipio, decía que arrancaba el 15 de abril, todavía ayer
por la noche que fui a hacer un recorrido, pues no hemos visto nada al respecto, pero que espero que pronto así sea, y por
supuesto como sucede, en el caso de los cinco millones de pesos, que Comala, no ha recibido por aquel premio de turismo
que también por irresponsabilidad del entonces Secretario de Turismo y ahora Secretario de Desarrollo Urbano, pues tampoco
pudo comprobar la comprobación de 15 millones de pesos para la promoción turística del municipio. Estos tres funcionarios
siguen, si no en el mismo, en otros puestos como es el ahora el Delegado de la SCT, y también el Secretario entonces de
Turismo, que hoy es Secretario de Desarrollo Urbano y que ya no podemos ser omisos a estas situaciones, aquel funcionario,
o servidor público que permita que el recurso que una vez que se haya aprobado por la federación y que sea en beneficio de
los colimenses, tendrá que ser sancionado de manera administrativa. Es cuanto Sr. Presidente.
 
DIP. PDTE. BARAJAS YESCAS. Se toma nota y se turna a la Comisión correspondiente. En el desahogo del siguiente punto
del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día veinticinco
de abril del año 2013, a partir de las once horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes
ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las  dieciocho horas con diez minutos del día
diecisiete de abril del año dos mil trece, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias.
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