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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  DOS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE.
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSE DE JESUS VILLANUEVA GUTIERREZ Y EN LA SECRETARÍA
LOS DIPUTADOS MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ Y YULENNY CORTÉS LEÓN.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. 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 del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión
Pública Ordinaria número cinco, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional. Orden del día; I.- Lista de Presentes; II.-  Declaración   de   quórum  legal   y   en    su   caso,  instalación 
formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número cuatro,
celebrada el día veinticinco de abril del  año 2013; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-; Lectura, discusión y aprobación en su
caso del dictamen elaborado por las comisiones de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda; y de Hacienda, Presupuesto
y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa del Ejecutivo del Estado para que se autorice la
desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, de un terreno con superficie de 800.00 m2, del lote No.
1, Manzana No. 9, del Fraccionamiento Lázaro Cárdenas, localizado en la zona oriente de esta ciudad capital, a efecto de que
se done a título gratuito a favor de la Asociación Civil denominada “Productores Unidos por Colima A.C.; VI.- 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 reforma el Artículo Séptimo Transitorio  de las Leyes de Hacienda para los municipios de
Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez; VII.-
Asuntos Generales, VIII.- Convocatoria a las próxima sesión ordinaria; IX.- Clausura. Colima, Col, 02 de mayo del 2013.
Cumplida su instrucción Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. 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.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en
votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputado
Presidente que fue aprobado por mayoría.

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

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia. 
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; 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. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco
Moreno; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip.
Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres. Ciudadano Presidente informo a
usted que están presentes 25 Diputados y Diputadas que integran esta Asamblea.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse de píe
para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las doce horas, con
cincuenta y cinco minutos del día  dos de mayo 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 cuatro, celebrada el día veinticinco de abril del presente año.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Diputado Presidente. En virtud de que ya fueron enviadas previamente por 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 en forma íntegra en el diario
de los debates.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Secretario se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. 
Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica
correspondiente a la propuesta anterior.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en
votación  económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de levantar su mano.  Le informo Diputado Presidente que
fue aprobado por mayoría.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia, tiene la palabra el Diputado o Diputada
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al acta de referencia.
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DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores
Diputados en votación económica si se aprueba  el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Secretario. 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 se les fue entregada y distribuida previamente.

… SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES…

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO CINCO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES
 
Se da cuenta del oficio número OCP/SE/236/2013 de fecha 26 de abril del presente año, suscrito por el C. C.P. Carlos Arturo
Noriega García, Comisionado Presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, mediante el cual
remite a esta Soberanía, el Informe de Actividades realizadas por dicha Comisión correspondientes al ejercicio 2012.-
 
Oficio número 133/SSLyP/DPyL/I/P.O./13 de fecha 12 de abril del año en curso, enviado por la Quincuagésima Segunda
Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por
el que exhortan al Ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, para que instruya
a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a realizar lo conducente para que México sea uno de los primeros cincuenta países,
que suscriban y ratifiquen el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas (TCA).- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número DGPL-2P1A.-4329.8 de fecha 23 de abril del presente año, envido por la Sexagésima Segunda Legislatura de
la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo
por el que el Senado de la República exhorta a los Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para
que fortalezcan y, en su caso, expidan el marco jurídico que tenga como objetivo prevenir y eliminar la discriminación, con la
finalidad de perfeccionar el marco jurídico local en materia de igualdad, atendiendo al contenido del artículo 1º, párrafo quinto,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., 02 de mayo de 2013.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIERREZ. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen
relativo a la iniciativa del Ejecutivo del Estado para que se autorice la desincorporación del patrimonio inmobiliario del
Gobierno del Estado, de un terreno con superficie de 800.00 m2, del lote No. 1, Manzana No. 9, del Fraccionamiento Lázaro
Cárdenas, localizado en la zona oriente de esta ciudad capital, a efecto de que se done a título gratuito a favor de la
Asociación Civil denominada “Productores Unidos por Colima A.C. Tiene la palabra el Diputado Héctor Insúa García.

DIP. INSÚA GARCÍA. Con su venia Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados.
H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E
 
A las Comisiones conjuntas de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda y de Hacienda,  Presupuesto y Fiscalización de
los Recursos Públicos, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa del Ejecutivo del
Estado para que se autorice la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, de un terreno con
superficie de 800.00 M2, del lote No. 1, manzana No. 9, del fraccionamiento Lázaro Cárdenas, localizado en la zona oriente de
esta ciudad capital, a efecto de que se done a título gratuito a favor de la Asociación Civil denominada “PRODUCTORES
UNIDOS POR COLIMA A.C., y
 

C O N S I D E R A N D O:
 
PRIMERO.- Que en uso de la atribución que al Gobernador del Estado le confieren los artículos 37, fracción II, y 58, fracción
XXIV, de la Constitución Política del Estado,  mediante oficio número DGG-461/2010, de fecha  20 de agosto del año 2010,
suscrito por la C. Licda. Yolanda Verduzco Guzmán, Directora General de Gobierno en esa fecha, se remitió a este Honorable
Congreso, para su análisis y aprobación, en su caso, la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza la desincorporación del
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, de un terreno con superficie de 800.00 M2,  del lote No. 1, manzana No. 9,
del fraccionamiento Lázaro Cárdenas, localizado en la zona oriente de esta ciudad capital, a efecto de que se done a título
gratuito a favor de la Asociación Civil denominada “PRODUCTORES UNIDOS POR COLIMA A.C.”, cuyo expediente le fue
turnado a las Comisiones que hoy dictaminan, mediante oficio número 1095/10, de fecha 27 de agosto del 2010, suscrito por
los CC. Diputados Armida Núñez García y Luis Alfredo Díaz Blake, Secretarios de la Mesa Directiva del Segundo Período
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal.
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio de fecha 22 de abril del año 2008, los integrantes de la Asociación Civil denominada
“PRODUCTORES UNIDOS POR COLIMA A.C.”, por conducto de su Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente,
solicitaron al Ejecutivo del Estado la donación de un terreno propiedad del Gobierno del Estado con superficie de 1,500 M2, en
el cual se construirían las instalaciones que albergarán las oficinas de dicha Asociación, así como una pequeña
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comercializadora de productos e insumos agropecuarios, con la cual se prestarían servicios dirigidos a la ciudadanía con el
objeto de beneficiar a la colectividad y a los agricultores y campesinos.          
 
TERCERO.- Que la Asociación de “PRODUCTORES UNIDOS POR COLIMA A.C., es una Asociación Civil constituida
legalmente conforme a las leyes mexicanas, según consta en escritura pública número 7421, de fecha 10 de agosto de 2010,
pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública número 8, de esta demarcación, e inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio, bajo el folio real número 236671-1, en la cual se asienta que se trata de una organización
integrada por productores, ejidatarios, obreros, campesinos, comuneros, jornaleros agrícolas, obreros agroindustriales y
pescadores. Teniendo entre sus órganos de gobierno a la “Comisión de Asuntos Agroindustriales, Artesanías y
Comercialización”, con facultades para establecer empresas que agreguen valor a sus productos, así como la creación de
canales de comercialización que les permitan mejorar el ingreso de los mismos mediante la adquisición de insumos a precios
que les resulten rentables.
 
CUARTO.- Que con motivo del seguimiento del presente asunto y en base a las facultades que le otorga el artículo 7º,
fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, la Directora General de Gobierno de ese entonces,
procedió a integrar el expediente respectivo, solicitándole al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del
Estado, su opinión sobre la procedencia de la solicitud descrita en el Considerando Segundo del presente documento, dando
respuesta a lo anterior el citado Secretario, mediante oficio No. 01.483/08, de fecha 2 de septiembre del año 2008, en el cual
expresa que habiendo analizado la petición de la Asociación Civil  “PRODUCTORES UNIDOS POR COLIMA A.C., se
determina que es técnicamente factible la donación de un terreno con superficie de 800.00 M2, mismo que corresponde a una
fracción del lote de terreno No. 01, de la manzana 9, del fraccionamiento Lázaro Cárdenas, localizado en la zona oriente de
esta ciudad capital, con las siguientes medidas y colindancias:
 
Al Norte, en 29.5 metros, con Av. Universidad;
Al Sur, en 31.37 metros, con fracción restante del mismo lote;
Al Sureste, en 29.19 metros, con Av. Leonardo Bravo; y
Al Noroeste, en 30.04 metros, con lotes  20 y 37 de la Colonia San José Norte.
 
Inmueble que fue adquirido por el Gobierno del Estado Vía donación del fraccionamiento Lázaro Cárdenas, promovido por el
Instituto de Vivienda del Estado de Colima, lo cual se encuentra amparado en la escritura pública No. 15,395, de fecha 27 de
octubre del año 1997, pasada ante la fe del titular de la Notaría Pública No. 9 de esta demarcación.
 
QUINTO.- Que la iniciativa señala que el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, establece que la economía colimense tiene
que ver, entre otras cosas, con su vocación agropecuaria, por ello, se considera que el campo requiere de una atención
permanente de las instancias gubernamentales, atendiendo principalmente las vertientes de organización de productores
apoyándolos en la comercialización de sus productos y considerando además el esfuerzo conjunto que debe de haber entre
gobierno y ciudadanos dando resultados concretos y de amplio beneficio colectivo, por lo que, tomando en consideración que
el bien inmueble que solicita la Asociación Civil “PRODUCTORES UNIDOS POR COLIMA A.C.”, reúne los requisitos para
llevar a cabo el fin que pretenden, el Ejecutivo del Estado, consideró conveniente, previa aprobación de esta Soberanía, que
el terreno solicitado pudiera destinarse a ser materia de una donación pura y simple a favor de la citada asociación, con el
propósito de que el Gobierno del Estado lo aporte para que los productores construyan sobre éste sus instalaciones, que les
permita seguir contribuyendo de forma voluntaria a su gremio y a la ciudadanía colimense en general.
 
SEXTO.- Que las comisiones dictaminadoras consideran que esta iniciativa por su naturaleza, no contraviene el artículo 33,
fracción XIV, de la Constitución Política del Estado de Colima, debido a que en toda desincorporación se presupone la
obligación dentro del mismo acto, de determinar el destino u objeto al que se piensa otorgar el bien y la figura jurídica que se
utilizará para que se verifique la transmisión de la propiedad al tercero adquiriente (venta, donación, dación de pago, etc.).
 
En el caso que nos ocupa, la Asociación Civil “PRODUCTORES UNIDOS POR COLIMA A.C.”, dentro de su escritura
constitutiva número 7421 que se anexa a la presente iniciativa, se acredita que el objeto de la citada asociación es la de
luchar en el marco de la Ley para que mejore la difícil situación por la que atraviesan los productores agropecuarios y los
campesinos en general, gestionando apoyos institucionales y el mejoramiento de las técnicas agropecuarias, así como los
precios de sus productos en beneficio de la sociedad colimense, lo cual se ajusta a lo establecido en el numeral constitucional
antes invocado.
 
Argumentos con los cuales, coincidimos con el titular del Poder Ejecutivo, que con la desincorporación del inmueble en
cuestión y su consecuente donación a la asociación civil multicitada, esta Soberanía contribuirá con la lucha de los
campesinos, agroproductores y pescadores del Estado, mejorando la difícil situación por la que atraviesan, ya que sus
acciones no tienen fines de lucro, sino que sus compromisos son de lucha en el marco de la ley, gestionando ante las
instituciones apoyos institucionales que serán de interés público y de beneficio colectivo.
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 44, 75 y 129
de su Reglamento, se presenta a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente:
 

D I C T A M E N:
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de un terreno con
superficie de 800.00 M2, el cual corresponde a una fracción del lote No. 1, manzana 9, del Fraccionamiento Lázaro Cárdenas
localizado en la zona oriente de esta ciudad capital, con las siguientes medidas y colindancias:
 
Al Norte, en 29.5 metros, con Av. Universidad;
Al Sur, en 31.37 metros, con fracción restante del mismo lote;
Al Sureste, en 29.19 metros, con Av. Leonardo Bravo; y
Al Noroeste, en 30.04 metros, con lotes 20 y 37 de la Colonia San José Norte.
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que done a título gratuito a favor de la
Asociación Civil denominada “PRODUCTORES UNIDOS POR COLIMA A.C.”, el inmueble mencionado en el artículo anterior,
otorgándole un plazo no mayor de 24 meses contados a partir de la entrega del  bien inmueble motivo del presente
instrumento, para que se construyan sobre él las instalaciones que albergue las oficinas de dicha Asociación, así como una
pequeña comercializadora de productos e insumos agropecuarios y no podrán destinarlo a un fin u objeto diferente al
autorizado.
 
ARTÍCULO TERCERO.- En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, operará la reversión a favor del
Gobierno del Estado, con todos los accesorios y obras que en dicho inmueble se hayan realizado. Se concede acción popular
para denunciar ante la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, cualquier infracción a lo dispuesto en el
presente Decreto. Incurren en responsabilidad los servidores públicos que no den trámite a las denuncias presentadas.
 
ARTÍCULO CUARTO.- Para los efectos de la entrega material del inmueble donado, la Secretaría de Desarrollo Urbano,
levantará el acta respectiva y tendrá a su cargo la vigilancia de lo dispuesto en los artículos Segundo y Tercero del presente
Decreto.
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo y al Secretario General de Gobierno, para que suscriban la
escritura pública correspondiente.
 

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.
 
Las Comisiones que suscriben solicitan respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto
correspondiente. A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., abril 24 del año 2013. La Comisión de
Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda. Dip. Gabriela Benavides Cobos Presidenta,  Dip. Héctor Insúa García,
Secretario. Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano Secretario. Por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos.  Dip. Óscar A. Valdovinos Anguiano Presidente, Dip. José Antonio Orozco Sandoval Secretario, Dip. Luis
Fernando Antero Valle Secretario. Dip. Martín Flores Castañeda Vocal  y     el Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal. Es
cuanto Diputado Presidente.
 
                                                                              
 
 
 
 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y
votación del dictamen que nos ocupa  en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica
correspondiente a 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 Diputado Presidente que
fue aprobada por mayoría.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Secretaria. Con el resultado de la votación antes señalada se declara
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado Marcos, perdón Rafael Mendoza.

DIP. MENDOZA GODÍNEZ. Con el permiso ciudadano Presidente, compañeras y compañeros Diputados. Sin duda alguna, es
un gran logro para la Asociación Productores Unidos por Colima, de ya tener un terreno que el día de hoy estamos a punto de
aprobar todos los compañeras y compañeros Diputados y Diputadas, un tema ya discutido en Gobierno Interno, por todos los
Coordinadores y al parecer vamos a votar todos para dotar de ese terreno para la Asociación Productores Unidos por Colima.
Sabemos del trabajo que ha venido desarrollando esta Asociación a lo largo de varios años, nos consta, en el último informe



file:///C|/Documents%20and%20Settings/Carmen/Escritorio/Proyecto%20Web/Diario%20de%20Debates/debates57/2013-05-02.htm[27/06/2014 02:15:22 p.m.]

en donde estuvo presente mi compañero Chuy Villanueva, en donde estuvo presente el compañero Héctor Insúa García, su
servidor, el compañero Francisco Rodríguez García, estuvimos presentes todos los compañeros Diputados, en donde Arnoldo
ya nos explicaba todos los beneficios que han traído para muchos productores del Estado de Colima, y que ha defendido
además muchas nobles causas, no. Decirles también que vigilaremos de la legalidad desde luego, de este terreno, y de
verdad felicito a todos los compañeros, a todas las fracciones aquí representadas, porque sabemos de la importancia de este
terreno, y felicidades también a los productores y a la Asociación y acciones como éstas en donde beneficiamos a los
productores y a otros más que vengan muchas más de estas. Muchas gracias. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Sr. Diputado, se le concede el uso de la voz al Diputado Marcos Daniel
Barajas Yescas, ha, ok, ya declinó. Gracias. 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 Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa.

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

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Villanueva, por la afirmativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor del
documento que nos ocupa.

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

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. 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. En el siguiente punto del orden del día se
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la reforma del Artículo Séptimo Transitorio  de las Leyes de Hacienda para los
municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de
Álvarez. Le cedemos el uso de la voz al Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano.

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Mesa Directiva.
 Con fundamento en los artículos 142, 143 y 144 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo someta  a la
consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen que nos ocupa, para
leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado
Oscar Valdovinos Anguiano. Tiene la palabra el o la Diputada que desee hacerlo. 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  Presidenta que fue
aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ 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 Valdovinos, para que inicie con la lectura
del documento, obviando la lectura de los considerandos del dictamen.

 
DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputada Presidente, compañeras y compañeros Diputados.
 
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 fue turnada para su análisis, estudio y
dictamen correspondiente cinco iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto relativas a reformar y adicionar diversas
disposiciones de las Leyes de Hacienda para los Municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc,
Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez y,
 
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 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 estímulo fiscal, a los contribuyentes que se pongan al corriente en el pago del
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Impuesto Predial de los años anteriores y 2013, dentro de los meses de junio a diciembre del actual ejercicio fiscal, se les 
aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el
mismo concepto, en los porcentajes que van del 0% al 40%, en los siguientes periodos:
 

PERIÓDO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

BASE
 

0%
 

 
20%

 

 
40%

 
 

 
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 estímulo fiscal, a los contribuyentes que se pongan al corriente en el pago del
Impuesto Predial de los años anteriores y 2013, dentro de los meses de junio a diciembre del actual ejercicio fiscal, se les 
aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el
mismo concepto, en los porcentajes que van del 0% al 40%, en los siguientes periodos:
 

PERIÓDO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

BASE
 

0%
 

 
20%

 

 
40%

 
 

 
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 se pongan al corriente en el pago del
Impuesto Predial de los años anteriores y 2013, dentro de los meses de junio a diciembre del actual ejercicio fiscal, se les 
aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el
mismo concepto, en los porcentajes que van del 0% al 40%, en los siguientes periodos:
 

PERIÓDO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

BASE
 

0%
 

 
20%

 

 
40%

 
 

 
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 se pongan al corriente en el pago del
Impuesto Predial de los años anteriores y 2013, dentro de los meses de junio a diciembre del actual ejercicio fiscal, se les 
aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el
mismo concepto, en los porcentajes que van del 0% al 40%, en los siguientes periodos:
 

PERIÓDO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

BASE
 

0%
 

 
20%

 

 
40%

 
 

 
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 se pongan al corriente en el pago del
Impuesto Predial de los años anteriores y 2013, dentro de los meses de junio a diciembre del actual ejercicio fiscal, se les 
aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el
mismo concepto, en los porcentajes que van del 0% al 40%, en los siguientes periodos:
 

PERIÓDO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

BASE
 

0%
 

 
20%

 

 
40%

 
 

 
ARTÍCULO SEXTO. Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de Hacienda para el Municipio de
Ixtlahuacán, para quedar como sigue:



file:///C|/Documents%20and%20Settings/Carmen/Escritorio/Proyecto%20Web/Diario%20de%20Debates/debates57/2013-05-02.htm[27/06/2014 02:15:22 p.m.]

 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Por concepto de estimulo fiscal, a los contribuyentes que se pongan al corriente en el pago del
Impuesto Predial de los años anteriores y 2013, dentro de los meses de junio a diciembre del actual ejercicio fiscal, se les 
aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el
mismo concepto, en los porcentajes que van del 0% al 40%, en los siguientes periodos:
 

PERIÓDO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

BASE
 

0%
 

 
20%

 

 
40%

 
 

 
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 se pongan al corriente en el pago del
Impuesto Predial de los años anteriores y 2013, dentro de los meses de junio a diciembre del actual ejercicio fiscal, se les 
aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el
mismo concepto, en los porcentajes que van del 0% al 40%, en los siguientes periodos:
 

PERIÓDO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

BASE
 

0%
 

 
20%

 

 
40%

 
 

 
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 se pongan al corriente en el pago del
Impuesto Predial de los años anteriores y 2013, dentro de los meses de junio a diciembre del actual ejercicio fiscal, se les 
aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el
mismo concepto, en los porcentajes que van del 0% al 40%, en los siguientes periodos:
 

PERIÓDO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

BASE
 

0%
 

 
20%

 

 
40%

 
 

 
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 se pongan al corriente en el pago del
Impuesto Predial de los años anteriores y 2013, dentro de los meses de junio a diciembre del actual ejercicio fiscal, se les 
aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el
mismo concepto, en los porcentajes que van del 0% al 40%, en los siguientes periodos:
 

PERIÓDO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

BASE
 

0%
 

 
20%

 

 
40%

 
 

 
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 se pongan al corriente en el pago del
Impuesto Predial de los años anteriores y 2013, dentro de los meses de junio a diciembre del actual ejercicio fiscal, se les 
aplicará el cobro en los recargos generados por la falta de pago, así como en las multas que hubieran sido impuestas por el
mismo concepto, en los porcentajes que van del 0% al 40%, en los siguientes periodos:
 

PERIÓDO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

BASE
 

0%
 

 
20%

 

 
40%
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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.”
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el Decreto correspondiente.
A t e n t a m e n t e.  Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., A 30 de Abril de 2013. La Comisión de Hacienda,
Presupuesto Y Fiscalización de Los Recursos Públicos  Oscar A. Valdovinos Anguiano Diputado Presidente José Antonio
Orozco Sandoval  Fernando Antero Valle Martin Flores Castañeda  Marcos Daniel Barajas Yescas
       

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. 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 Diputado
Presidente que fue aprobada por unanimidad.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Secretario. 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 Gabriela Benavides Cobos.

DIP. BENAVIDES COBOS. Con su permiso Diputado Presidente, de mis compañeras y compañeros Diputados. Con el
permiso del público asistente, de los medios de comunicación, en particular, creo que en el dictamen que hoy se emite, y por
el cual estoy seguro que aprobaremos por unanimidad, viene a atender una de las problemáticas sociales más sentidas. En
Manzanillo, de manera particular, a principios de año, fuimos testigos de que muchos ciudadanos que tenían una deuda en el
pago de su impuesto predial, requerían este apoyo ¿Por qué?, porque casas como Marimar que no pasan de un costo de 250
mil pesos,  tenían una deuda que con multas y recargos, llegaba a hacer hasta de 20 mil pesos, para muestra un botón, aquí
tenemos de lo que estoy diciendo, y con esto podrá descontarse el 100% en los recargos y las multas, es decir, esta familia
que vive en el andador Arpas 509 del fraccionamiento de Marimar que tenía una adeudo de más de 20 mil pesos, podrá pagar
en el mes de junio, solamente la cantidad de 4 mil 500 pesos, creo, como Legisladora que cuando adecuamos las leyes a
solucionar los problemas de la sociedad, estamos dando un gran paso. Debo reconocer que si bien es cierto su servidora
presentó la primera propuesta, de ahí también presentaron algunos compañeros propuestas similares. El espíritu de la
iniciativa, fue precisamente eso, otorgar un incentivo fiscal que permitiera a los colimenses poder acceder a este descuento y
poder ponerse al corriente en el pago de su impuesto predial. Cero multas y recargos y predial para los meses de junio, julio y
agosto, será un beneficio que estoy segura que la sociedad verá con buenos ojos, que vengan muchas iniciativas de estas,
con el fin de apoyar a la sociedad. Hay que aclararlo, quienes han hecho su pronto pago, tienen ya su descuento, quienes
están al corriente, por supuesto, siempre pagarán menos de los que se encuentran atrasados y este es un principio de
equidad que se ha cuidado. Es cuanto Sr. Presidente.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias señora Presidenta. Se le concede el uso de la voz al Diputado Martín Flores
Castañeda.

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañero Secretaria y Secretario de la Mesa Directiva,
señoras Diputadas y Diputados, público asistente. Efectivamente, con la adición del artículo séptimo transitorios de las 10
Leyes de Hacienda de los municipios del Estado, logramos lo que se propone hoy para votación, podamos enaltecer el espíritu
de justicia, de equidad y de proporcionalidad que tiene que ver con el pago de un impuesto, que están obligados todos los
colimenses que habitan los 10 municipios del Estado que cuenten con un predio o inmueble. Y en ese sentido, le estamos
dando la Comisión de Hacienda, quienes reconocemos el esfuerzo, a su Presidente al Diputado Oscar A. Valdovinos
Anguiano, a los Secretarios a los Vocales y a todos los Diputados que presentaron las iniciativas que hoy se dictamina. Porque
el propósito es darles la oportunidad a los habitantes de los 10 municipios del Estado, para que en igualdad de condiciones,
se pongan al corriente del pago, que históricamente han dejado de realizar y que a partir de que se caen en mora en el primer
año, se les empieza a complicar esta oportunidad de pago, y a más tiempo aún más, el ejemplo que nos presenta Gaby es
correcto, la Diputada Gaby  la multa, recargos y accesorios y actualización, superan el monto del impuesto, en muchos casos,
no es el caso privativo de Manzanillo, es el caso privativo de todos los municipios del Estado, pero además, esta medida
vendrá a fortalecer la recaudación de los 10 municipios, los 10 Ayuntamientos, la Comisión de Hacienda hizo un análisis
completo, de el comportamiento en la recaudación de este impuesto, en los 10 Ayuntamientos, y por eso, propone que sea a
partir de junio, es una lógica que le permite al contribuyente que pagó oportunamente recibir un estímulo adicional, que es un
descuento a la base gravable, al impuesto, y al que no pagó a tiempo hoy, que se ponga al corriente, va a tener que pagar el
100% del impuesto, no hay una sola quita al impuesto, paga el 100% y va a tener que pagar, depende en qué momento
acude a ponerse al corriente, recargos, pero de manera muy moderada. Los primeros tres meses, junio, julio y agosto, cero
por ciento de recargos y accesorios, en el segundo, en el siguiente bimestre, septiembre octubre, tendrá el 20% de recargos,
perdón, y solamente hasta noviembre y diciembre pagarán recargos en un 40%. Bien por la medida y esperamos el respaldo
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de todos los Diputados.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado. 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? Enseguida votará la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa.

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

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Villanueva, a favor.

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

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

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. 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. Perdón, corrijo. Con el resultado de la
votación antes señalada se declara aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite
correspondiente. Conforme  al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la
palabra a los Diputados que deseen hacerlo. Permítanme. Si, se le concede el uso de la voz al Diputado José Verduzco
Moreno.

 

DIP. VERDUZCO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados de la Mea Directiva, compañeros
Diputados.  Los suscritos Diputados José Verduzco Moreno, Oscar A. Valdovinos Anguiano, José Antonio Orozco Sandoval,
Esperanza Alcaraz Alcaraz, Francis Anel Bueno Sánchez, Manuel Palacios Rodríguez, Noé Pinto de los Santos, Arturo García
Arias, Martín Flores Castañeda e, Ignacia Molina Villarreal  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 del Partido Nueva Alianza 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, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo por la que se exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por conducto del titular de la Delegación Colima,
así como al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., (BANOBRAS), por conducto de su titular de la Delegación
Colima, para que en uso de sus facultades se coordine con la empresa concesionada de la autopista Colima-Guadalajara a
efecto de que no se obstaculice el acceso a agroproductores que cuentan con predios colindantes con la autopista en mención
mediante barreras de contención, cuotas arbitrarias o por ningún otro medio, de conformidad con la siguiente:

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 
El desarrollo económico de las ciudades es detonado en gran parte por la infraestructura de carreteras, puentes y caminos,
característica importante de los últimos años en el Estado; lo que ha facilitado su comunicación con el resto del país.
 
En todo el territorio nacional el Gobierno Federal ha otorgado concesiones a diversas empresas para la operación de las
autopistas por las cuales se causa una cuota a cada uno de los usuarios que transitan por las mismas, sin que ello implique la
desatención de las autoridades en el funcionamiento de las carreteras y caminos concesionados, así como de las demás
circunstancias que acontecen alrededor de éstas.
 
En este sentido, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, junto con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
S.N.C., (BANOBRAS), institución de banca de desarrollo cuyo objeto es financiar o refinanciar proyectos de inversión pública o
privada en infraestructura y servicios públicos.
 
De esta manera, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la encargada de las autopistas concesionadas a
particulares y/o gobiernos de los estados.
 
Un indicador del crecimiento de las concesiones de las autopistas es la captación por concepto de cuota en las mismas, así
como de la prestación de otros servicios carreteros.
 
Sin embargo, cabe destacar que algunos tramos carreteros que en su momento fueron concesionados, por su uso diario, a la
ciudadanía le implica un gasto importante derivado de su uso constante. Esto es así, dado el gran crecimiento de las ciudades,
provocando con ello que las casetas de peaje queden inmersas dentro de las manchas urbanas y resulten incómodas para los
usuarios de los caminos carreteros.
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Además de lo anterior, en los tramos amparados por las autopistas de peaje existen predios agrícolas que requieren el acceso
de sus propietarios o poseedores; sin embargo, al encontrarse concesionadas las autopistas el libre ingreso se encuentra
sujeto a la voluntad de la empresa concesionaria, lo cual atenta de manera directa al principio de libre tránsito, así como al
derecho de servidumbre de paso y, al libre uso, goce y disfrute del derecho de propiedad sobre sus predios.
 
La Constitución General de la República, en su artículo 11, garantiza el derecho humano al libre tránsito, sin necesidad de
salvo conducto alguno; asimismo, el artículo 27 del referido ordenamiento constitucional establece el derecho a la propiedad,
así como su uso y disfrute, además de garantizar mediante la figura de la servidumbre de paso, el disfrute de dichos derechos
cuando el acceso a los predios se encuentran obstruido por otro ú otros agentes externos.
 
Es importante destacar que para limitar el ejercicio de los derechos de libre tránsito y de propiedad se requiere de una
resolución judicial o administrativa que así lo determine, con la debida fundamentación y motivación que el caso requiera.
 
En este orden de ideas, la pretensión de los concesionarios de la autopista Colima-Guadalajara de obstruir el acceso a los
propietarios de predios colindantes con dicha autopista, violenta gravemente lo dispuesto en los citados artículos 11 y 27 de
nuestra Carta Magna, además de generar daños y perjuicios a la producción primaria y consecuentemente a la economía de
los productores agropecuarios.
 
Por tales razones es que los iniciadores proponemos exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, a el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), a efecto de que no se obstaculice el acceso a productores que cuentan
con predios colindantes con la autopista Colima-Guadalajara mediante barreras de contención o cuotas arbitrarias.
       
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su
Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de:
        

A C U E R D O
 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), por conducto del titular de la Delegación Colima, para que en uso de sus facultades se coordine con la empresa
concesionada de la autopista Colima-Guadalajara a efecto de que no se obstaculice el acceso a agroproductores que cuentan
con predios colindantes con la autopista en mención mediante barreras de contención, cuotas arbitrarias o por ningún otro
medio.
 
SEGUNDO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
S.N.C., (BANOBRAS), por conducto del titular de la Delegación Colima, para que en uso de sus facultades se coordine con la
empresa concesionada de la ampliación de la autopista Colima-Guadalajara a efecto de que no se obstaculice el acceso a
agroproductores que cuentan con predios colindantes con la autopista en mención mediante barreras de contención, cuotas
arbitrarias o por ningún otro medio.
 
TERCERO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), Delegación Colima, así como al titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS),
Delegación Colima.
 
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente
iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. Atentamente. Sufragio
Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 02 de mayo de 2013. Dip. José Verduzco Moreno; 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 de Jesús Villanueva Gutiérrez, Heriberto Leal Valencia y Esteban Meneses Torres. Es
cuento Diputado Presidente. 

 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo se pone a la consideración de la Asamblea el Punto de Acuerdo que presentó el Diputado José Verduzco Moreno,
recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán 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 o Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Héctor Insúa
García, a favor.

DIP. INSÚA GARCÍA. Con su venía Diputado Presidente. A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
deseo expresar nuestra voluntad de sumarnos a la aprobación de este punto de acuerdo, toda vez que consideramos que
existen elementos fundados para que los diferentes actores políticos a institucionales, cerremos filas en defensa de los
derechos de los productores, ejidatarios y personas que eventualmente, como aquí se han señalado, ya sean por actos
arbitrarios o por,  razones de alguna otra naturaleza pudieran verse afectados por los eventuales cierres, a los accesos de sus
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parcelas, estuvimos por ahí reunidos en una convocatoria a la que fuimos citados, por conducto de la asociación  de los
Productores Unidos por Colima, en el Ejido de Cuauhtémoc, escuchando los diferentes planteamientos, alternativas que se
hicieron tanto por parte de la operadora de la carretera como de las diferentes autoridades y es de reconocer la voluntad de
los diferentes grupos políticos, de los diferentes partidos, que se sumaron en este sentido, y también la sensibilidad de las
autoridades, las cuales hicieron ahí el compromiso de que no se atacarían los derechos de los ejidatarios, ni de las personas
que colindan con la carretera y por ello es que en el caso de hoy, el grupo parlamentario de Acción Nacional desea sumarse a
la iniciativa presentada por nuestro compañero el Diputado Verduzco Moreno. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica
correspondiente del documento que nos ocupa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. 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 José Verduzco Moreno, favor de hacerlo,
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Secretario. Con el resultado de la votación antes señalada se declara
aprobado el Punto de Acuerdo presentado por el Diputado José Verduzco Moreno. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite
correspondiente. Se le concede el uso de la voz a la Diputada Gina Araceli Rocha García, ha perdón, Ramírez.

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Buenos días, compañeras y compañeros Diputados y personas que nos acompañan aquí en este
Recinto.
La Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez 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 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, así como en los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea
una iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan diversas disposiciones a la LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE BIENES ASEGURADOS, DECOMISADOS  Y ABANDONADOS DEL 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
Esta Iniciativa de modificación a la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del
Estado de Colima, se presenta en respuesta a la problemática de los vehículos automotores abandonados en
estacionamientos, encierros, corralones y confinamientos públicos. Esta situación es común en el estado de Colima y por años
ha permanecido sin la debida atención.
 
Los vehículos automotores pueden estar bajo resguardo del Estado, en establecimientos conocidos como “corralones”, por
diversas razones. Frecuentemente se trata de las siguientes:

·         El aseguramiento del vehículo a causa de un proceso judicial de orden penal, o de la preparación del mismo.

·         El aseguramiento de autos recogidos por las autoridades estatales de transporte o de tránsito y vialidad de los
Municipios.

·         El decomiso declarado mediante sentencia de un juez del orden penal.

 
La legislación estatal prevé los procedimientos para administrar los bienes asegurados, e incluso norma la procedencia de la
devolución de los mismos a los propietarios, o a las personas que acrediten interés jurídico sobre ellos.
 
Sin embargo, los vehículos tienden a permanecer por tiempo indefinido dentro de los corralones, principalmente por falta de
solvencia de los interesados, para pagar la cuota correspondiente que les permita retirarlos del establecimiento donde se
encuentran.
Lo anterior ocasiona las siguientes situaciones:

·         Exceso de ocupación en los corralones, volviéndose necesario abrir más establecimientos de este tipo.

·         Menoscabo económico para los concesionarios de tales lugares.

·         Fomento del mercado negro de autopartes.

·         Desaprovechamiento de recursos económicos que podrían beneficiar a programas sociales de gobierno.

·         Daño ambiental.

Con la propuesta contenida en el presente documento, este grupo parlamentario busca hacer frente a los problemas antes
citados, e inclusive generar beneficios sociales.
 
Es importante mencionar que los productos obtenidos en la subasta de bienes declarados como abandonados, actualmente se
destinan a los presupuestos de egresos del Poder Judicial y de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Con la
presente Iniciativa se pretende que el ingreso obtenido cuando se trate específicamente de vehículos automotores, sea
empleado para financiar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal y de los municipios, y para resarcir
parcialmente a los concesionarios de los corralones, por las pérdidas económicas sufridas.
 
Por ello, se agrega a la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de
Colima, un capítulo que contiene disposiciones específicas acerca de los vehículos automotores que causen abandono a favor
del Estado, previendo el procedimiento para declarar el abandono, y el destino que habrán de tener los mismos.
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Asimismo, se insertan modificaciones a las fracciones VI del artículo 2, y II del artículo 42, para adaptarlas a la actual
denominación de la Secretaría de Finanzas y Administración.
 
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

ARTÍCULO PRIMERO.- SE MODIFICAN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 2, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 42, Y EL
ARTICULO 50 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS, DECOMISADOS Y ABANDONADOS
DEL ESTADO DE COLIMA.
ARTÍCULO SEGUNDO.- SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL “CAPÍTULO ÚNICO” DEL TÍTULO TERCERO, PARA
QUEDAR COMO “CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ABANDONO DE BIENES”.
ARTÍCULO TERCERO.- SE ADICIONA UN CAPÍTULO SEGUNDO, TITULADO “DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES
ABANDONADOS”, CON LOS ARTÍCULOS 42 BIS, 42 TER, 42 QUÁTER Y 42 QUINQUIES, AL TÍTULO TERCERO “DE LOS
BIENES ABANDONADOS”.
 
Artículo 2.- ….. .
I a V…..:
VI. Secretaría: La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; y
VII. ….. .
 

TÍTULO TERCERO
De los bienes abandonados

 
CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales sobre el abandono de bienes
 

 
Artículo 42.- …… .
 

I.       …… .
 
II.       Transcurridos los plazos previstos en los artículos 35, 40, 41y 42 Bis de esta Ley, sin que el interesado o

su representante legal manifiesten lo que a su derecho convenga, la Secretaría declarará que los bienes han
causado abandono a favor del Estado, siendo declarados como aprovechamiento en  los términos de las
Leyes Fiscales del Estado; y

 
III.      ….. .

 
….. .
….. .
…. .
…… .
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO
De los vehículos automotores abandonados

Artículo 42 Bis.- Cuando se trate de vehículos automotores asegurados, o que se encuentren en estacionamientos, encierros,
corralones y confinamientos públicos, respecto de los cuales el interesado o su representante legal no hayan manifestado lo
que a su derecho convenga, el plazo para que causen abandono será de un año, contado a partir:
      I.                                                                                                                                                                                                             De la notificación de que procede su devolución, en

los términos de los artículos 34 y 35 de esta Ley.

 
     II.                                                                                                                                                                                                            De la fecha en que ingresó al estacionamiento,

encierro, corralón o confinamiento público, si no existe un proceso judicial que le involucre.

 

Artículo 42 Ter.- Vencido el plazo indicado en el numeral anterior, se procederá con la notificación prevista por el artículo 41
de esta Ley, con la excepción de que el plazo concedido al interesado o a su representante, será de 30 días naturales. En los
casos previstos por la fracción II del artículo 7, la notificación deberá especificar las placas, modelo y color del vehículo.
El procedimiento para la declaración de abandono de vehículos automotores, será el indicado en el artículo 42 de esta Ley.
Artículo 42 Quáter.- Los vehículos abandonados que funcionen y no necesiten reparación alguna, deberán ser rematados por
la Secretaría, al público en general, para que vuelvan a la circulación vehicular.
El producto del remate, en un noventa por ciento será aplicado:
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I.                                       Para el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), cuando se trate del remate de
vehículos provenientes del exterior del estado.

II.                                     Para los DIF municipales, según la demarcación territorial donde tuviera su domicilio el propietario del
vehículo.

El diez por ciento restante se destinará para el dueño del establecimiento donde se encontrare el vehículo.
 
Artículo 42 Quinquies.- Aquellos vehículos abandonados que no funcionen y necesiten alguna reparación, podrán ser
rematados por la Secretaría, como desecho ferroso, para su reciclaje.
 
Se utilizarán todos los materiales de los vehículos, ferrosos y no ferrosos, para producir los bienes que puedan resultar de
ellos.
 
La ganancia obtenida del remate de estos vehículos, será aplicada de conformidad con el Artículo 42 Quáter.
 
Artículo 50.- Concluido el período probatorio, la Secretaría de Finanzas y Administración resolverá dentro de los quince días
siguientes.
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.
Atentamente. Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez. Muchas gracias.
 
DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada. 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 Mariano Trillo Quiroz.
 
DIP. TRILLO QUIROZ. Con su permiso compañero Presidente, muchas gracias. Compañeros Secretarios de la Mesa

Directiva, compañeros Diputados, público en general. El día de hoy, presentaré una iniciativa que tiene que ver con la

Universidad de Colima, en donde solicitó la modificación de la Constitución Política del Estado de Colima, para darle derecho

a la Universidad de Colima de presentar iniciativas, actualmente ese derecho como lo voy a leer, está reservado a unos

cuantos Diputados, el Gobernador, Ayuntamientos, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, de las

cuestiones jurídicas, lo cual me parece muy lógico y muy sensato. Entonces, solicitaré que se modifique la Constitución en su

artículo 37, para que la Universidad de Colima, pueda reforzar y pueda participar por medio de iniciativas en este Congreso,

para modificar leyes que tienen mucho que ver con la educación y ahorita se las voy a comentar,

 

 
PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
P r e s e n t e
 
MARIANO TRILLO QUIROZ, diputado del Partido Verde Ecologista de México integrante de la Quincuagésima Séptima

Legislatura Estatal del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado Libre y Soberado de Colima, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracción I y 130 de la Constitución del Estado de Colima, 22 fracción I, 83

fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 123 de su Reglamento, tengo a bien someter a

la consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Colima en su párrafo primero,  modifica su fracción IV y adiciona una nueva

fracción V, recorriéndose en su orden la actual fracción V que pasa a ser fracción VI, al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En atención a lo dispuesto por los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro país

se encuentra constituido como una República Federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su

régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de la Constitución nacional.

 

El pueblo ejerce su soberanía por medios de la Poderes de la Unión, esto es, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así
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como los órganos constitucionales autónomos, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que

toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares de

los estados, las que en ningún momento podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

 

Los poderes de los estados se organizarán conforme a la constitución particular de cada uno de ellos. Es por eso que en las

constituciones de los estados se establece con autonomía la forma en cómo debe regularse el proceso legislativo para la

creación o modificación de las leyes locales. 

 

La creación o modificación de las leyes se encuentra regulada a través de un proceso deliberativo y formal que se conoce

como proceso legislativo. Dicho proceso en nuestro país, tanto en el orden federal como en las entidades federativas, se

define como un conjunto de etapas sistematizadas y concatenadas entre sí que deben ser observadas por los poderes

legislativos y ejecutivo que comienzan hasta concluir con una iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación,

publicación y con la iniciación de la vigencia de la norma; etapas que tienen como finalidad incorporar al sistema jurídico

nuevas leyes o, en su caso, modificar o sustituir las existentes. 

 

El proceso legislativo se encuentra plasmado en la Constitución Federal y la particular de los estados de la República y se

encuentra regulado para el caso de estos por las constituciones locales y las respectivas leyes orgánicas de los poderes

legislativos. Es lo que se conoce como las “normas sobre producción de normas” y son las que establecen aspectos como

quienes son los sujetos u órganos legitimados para presentar las iniciativas, la forma en cómo deben estructurarse, el turno a

comisiones, plazos para la presentación de los dictámenes, deliberaciones en el pleno, reglas de votación para su aprobación,

ejercicio del derecho de veto, etc.

 

El texto vigente del artículo 37 de la Constitución del Estado de Colima establece que el derecho a iniciar leyes corresponde: a

los diputados locales, el gobernador, el supremo tribunal de justicia en asuntos del ramo de justicia, a los ayuntamientos y a

los ciudadanos colimenses mediante iniciativa popular presentada en los términos fijados por la propia constitución local y la

ley respectiva.
[1]

 

El derecho de iniciar leyes (también decretos) ante el órgano legislativo local suele variar según cada estado de la República.

En términos generales se reconoce a los mismos sujetos que la constitución de Colima refiere. Sin embargo muchas entidades

federativas han ampliado este derecho a otros órganos e instituciones autónomas a efecto de dinamizar y fortalecer la

actividad legislativa, lo cual es válido y aceptado por la Constitución Federal. 

 

Así por ejemplo, la constitución del estado de Coahuila en su artículo 59 extiende el derecho de iniciativa “a los organismos

públicos autónomos, en todo lo concerniente a su competencia. En este caso, la iniciativa se presentará por conducto del

Presidente del organismo previo acuerdo del Consejo General.”

 

La constitución del estado de Tlaxcala en su artículo 46 hace el mismo reconocimiento “a los titulares de los órganos públicos

autónomos.”  El artículo 18 de la constitución estado de Querétaro igualmente contempla “a los organismos autónomos.”

 

El artículo 34 de la constitución de Veracruz reconoce derecho de iniciativa “a los organismos autónomos de Estado, en lo

relativo a la materia de su competencia.” En similares términos se pronuncia el artículo 50 de la constitución del estado de

Oaxaca, que también los acepta como sujetos legitimados para hacer planteamientos legislativos ante su respectivo congreso

local.
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Como podrá advertirse son diversas las constituciones locales de otras entidades federativas que le reconocen a los llamados

órganos autónomos el derecho de iniciar leyes o decretos ante su propia Legislatura Estatal.

 

La Universidad de Colima es sin lugar a dudas un órgano autónomo de naturaleza relevante y especial al amparo del artículo

3, fracción VII, de la Constitución Federal, que dotó de autonomía a las universidades e instituciones de educación superior de

todo el país. 

 

La Universidad de Colima se encuentra definida por el artículo 101 de la Constitución de nuestro estado como “un organismo

público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que con pleno derecho a su autonomía tiene por

fines impartir la enseñanza en sus niveles medio superior, superior y postgrado; fomentar la investigación científica y social,

principalmente en relación con los problemas estatales y nacionales y extender con la mayor amplitud, los beneficios de la

cultura, con irrestricto respeto a la libertad de cátedra e investigación y el libre examen y discusión de las ideas.”

 

Siendo la institución pública de educación superior más importante de nuestra entidad , se estima conveniente que la

Universidad de Colima cuente con el derecho de iniciar leyes o decretos ante el H. Congreso del Estado en todo lo

concerniente a su esfera de competencia, pues realiza importantes funciones en beneficio de la sociedad (v. gr. educar,

investigar y difundir la cultura) y en razón de esas materias que atiende es pertinente que tenga la posibilidad de acudir ante el

órgano legislativo local a plantear el mejoramiento, adecuación y actualización de las leyes relacionadas a su ámbito

competencial, pues ello fortalece el Estado de Derecho y contribuye al desarrollo social de nuestra entidad, situación que ya

se reconoce en el derecho comparado el extenderse esta prerrogativa a los llamados órganos constitucionales autónomos.

 

El ampliar los sujetos con derecho de iniciativa no constriñe al Congreso del Estado a aprobar en idénticos términos las

iniciativas de ley o reforma que se le presenten por parte de sus proponentes, en este caso de órganos autónomos como la

Universidad de Colima, pues el Congreso conserva como es evidente su potestad soberana de analizar, discutir, adecuar y

modificar los planteamientos que se le formulen para crear o modificar las normas que componen el marco jurídico del estado.

 

En todo caso el ampliar este derecho a favor de instituciones autónomas como las universidades lo que viene es a fortalecer

la dinámica del trabajo legislativo, lo cual siempre es útil para la sociedad, pues permite contar con leyes actualizadas, sobre

todo si se permite a quienes tienen un interés directo en ellas poder hacer planteamientos para su adecuación y mejora.

 

La Universidad de Colima en su calidad de máxima institución pública de educación superior en el estado, y de acuerdo a los

fines que persigue
[2]

, tiene una muy relevante vinculación con muchas leyes del estado, respecto de las cuales mantiene un

interés legítimo en cuanto a su cumplimiento, regularidad y vigencia.

 

Para empezar la Universidad de Colima y la llamada comunidad universitaria que se encuentra integra por académicos,

funcionarios, trabajadores, estudiantes y egresados cuentan con una norma fundamental que es su Ley Orgánica, garante de

su autonomía, personalidad jurídica, patrimonio y del funcionamiento de sus principales órganos de gobierno interno.

 

El artículo 2 de su Ley Orgánica así lo reconoce al señalar que: “se otorga a la Universidad de Colima el derecho de

autonomía, para que pueda realizar sus fines con la más amplia libertad y organizar su propio gobierno, conforme a los

lineamientos establecidos por esta Ley, en su Reglamento y demás disposiciones legales que acuerde el Consejo Universitario

y autoridades competentes.”
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De tal forma, la Ley Orgánica de la Universidad de Colima es ante todo y en primer lugar una ley para los universitarios, razón

por la cual convendría dotar a la Universidad del derecho de iniciativa legislativa para cuando su comunidad lo decida, en los

tiempos y formas que consideren convenientes, tengan la posibilidad de plantear ante el Congreso del Estado las reformas o

adiciones que se estimen pertinentes a su propia Ley Orgánica.

 

Pero adicionalmente a lo anterior, Ley Orgánica de la Universidad de Colima no es la única norma estatal con la que la propia

Universidad y su comunidad universitaria mantiene un nivel de relación y vinculación significativa. Existen muchas leyes

estatales que involucran en mayor o menor medida a la Universidad de Colima y que le dan participación para el cumplimiento

de sus objetivos y fines, en su respectivo ámbito de competencia, tal es el caso de las siguientes leyes locales:

 

§   Ley de Educación,

§   Ley de Estimulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física,

§   Ley de Fomento de Cultura Cívica,

§   Ley de Fomento y Desarrollo de Ciencia y Tecnología,

§   Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información y el Conocimiento,

§   Ley Estatal para el Fomento a la Lectura y al Libro,

§   Ley de Profesiones del Estado de Colima, entre otras.

 

Dichas leyes están relacionadas de alguna u otra forma a la materia competencia de la Universidad de Colima, que es educar,

investigar y difundir la cultura, por lo que respecto de ello también sería adecuado que se confiriera a la Universidad el

derecho de poder presentar iniciativas ante el Congreso del Estado para que el órgano legislativo estudie, dictamine y

resuelva la posibilidad de adecuar y mejorar este tipo de normas, si así fuere el caso, lo cual redundaría en beneficio de los

ciudadanos. Situación que justifica plenamente los alcances de esta iniciativa de reforma a la Constitución del Estado. 

 

Así, se propone sustancialmente reconocer en el artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberado de

Colima que el derecho de iniciar leyes o decretos ante el H. Congreso del Estado también compete a la Universidad de

Colima, en todo lo concerniente a su ámbito de competencia.

 

En este caso la iniciativa se presentará por conducto de su Rector, quien es el representante legal de la Universidad,

previo acuerdo del Consejo Universitario, que es la máxima autoridad de carácter representativo dentro de la

institución.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, una vez tramitado el procedimiento de reformas a la Constitución del Estado previsto

por el artículo 130 de la misma, se propone adoptar el siguiente proyecto de:

 

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en su párrafo

primero, se modifica su fracción IV y se adiciona una nueva fracción V, recorriéndose en su orden la actual fracción V que

pasa a ser fracción VI, para quedar como sigue:

 

“Artículo 37.- El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
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I a III.- […]

 

IV.- A los Ayuntamientos;

 

V.- A la Universidad de Colima, en todo lo concerniente a su ámbito de competencia. En este caso la iniciativa

se presentará por conducto de su Rector, previo acuerdo del Consejo Universitario; y

 

VI.- A los ciudadanos colimenses debidamente identificados, mediante iniciativa popular presentada en forma,

suscrita por un número que sea cuando menos el 2% de los inscritos en el listado nominal de electores. Las

iniciativas presentadas conforme a esta fracción, deberán ser dictaminadas en el siguiente período ordinario

de sesiones a aquel en que se reciba. Esta facultad será reglamentada en los términos de la ley respectiva.”

 

TRANSITORIOS:

 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El

Estado de Colima”. ATENTAMENTE Colima, Colima a 02 de Mayo de 2013. DIPUTADO MARIANO TRILLO

QUIROZ
 
Compañero Presidente, solicito se inserte íntegro en el Diario de los Debates mi participación, muchas gracias.
 
DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría lo turne a la Comisión
correspondiente. Con fundamento en lo que establece el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un
receso………..RECESO………. Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas.
 
DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente, muchas gracias.
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P r e s e n t e s.

DIPUTADO MARCOS DANIEL BAJAJAS YESCAS de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-
2015 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción I,
de la Constitución del Estado, 22, fracción I, 83, fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, someto a la consideración de esta Asamblea, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que crea la LEY DE
ASUNCIÓN DE PATERNIDAD DEL ESTADO DE COLIMA, al tenor de la siguiente:
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
Para el Partido del Trabajo es importante garantizar a los grupos más vulnerables sus derechos, que en este caso me refiero
a los niños y niñas nacidos en el Estado de Colima, y que no son reconocidos por sus padres al momento de nacer, haciendo
que la madre sola sufra para poder mantener a su recién nacido, y aunque existe actualmente los mecanismos jurídicos para
reconocer a los menores, estos son lentos por la carga de trabajo de los Juzgados, por lo que me veo en la necesidad de
apoyar a estas madres, que a pesar de todo lo que viven durante y después del embarazo no es fácil para ellas conseguir un
empleo para alimentar a su bebé, es por ello, que propongo en este recinto legislativo la Ley de Asunción de Paternidad del
Estado de Colima, entendiéndose por asunción la admisión o aceptación de dicha paternidad, la cual es una herramienta
administrativa para tratar de agilizar el procedimiento del reconocimiento hacia los hijos, con ello, buscamos garantizar el
interés superior de las y los niños para tener nombre y apellido y tener una identidad, tratando de que el mecanismo del
Estado representado por el Registro Civil, la Secretaria de Salud y otras Instituciones, caminen a la par para garantizar los
derechos de los niños y las niñas. Entiéndase por el principio del interés superior del niño y niña como todo aquello que
favorezca su pleno desarrollo físico, psicológico, moral, cultural, social en consonancia con la evolución de sus facultades y
que le beneficie en su máximo grado.
 
 
El hecho de que un niño o niña sea reconocido o reconocida legalmente por sus progenitores, no solo le da identidad, sino
que también le da derecho a ser cuidado por su padre y su madre, naciendo la responsabilidad legal de éstos de alimentar,
educar, proteger y atender íntegramente de sus hijos.
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Esta iniciativa de Ley procurará que desde el momento de nacimiento del  niño o niña colimense se establezca ante la Oficina
del Registro Civil que corresponda, una presunción del nombre del padre, que no ha querido reconocer al menor, por lo que se
abrirá un pequeño procedimiento administrativo para darle audiencia y defensa a quien se le imputa dicha paternidad, siendo
la base fundamental para demostrar la paternidad la prueba biológica comparativa de marcadores genéticos (o prueba del
ADN), que podrá hacerse al padre para demostrar lo contrario, en caso de que el padre no quiera realizarse la prueba, se
tendrá declarada la presunción de la paternidad, sin embargo, en caso de que la madre mienta sobre la paternidad habrá para
ella responsabilidades civiles y penales y sobre todo será ella quien corra con los gastos que se generen para la elaboración
de la prueba genética.
 
 
Esta Ley solo tendrá aplicación en el Estado de Colima, por lo que si el padre radica fuera del Estado no podrá aplicarse la
presente ley, sin embargo, quedan a salvo la opción del procedimiento judicial.
 
 
A falta de recursos propios para llevar a cabo la prueba genética por parte del Estado, se pretende que la Secretaría de Salud
lleve a cabo la acreditación y vigile a todas aquellas instituciones privadas que decidan realizar la prueba de comparativos
genéticos para los efectos de la presente propuesta de ley.
 
 
Tal y como lo menciona nuestra constitución local, “…los niños serán objeto de especial protección por parte de las
autoridades. Toda medida o disposición protectora de la familia y de la niñez, se considerarán de orden público. El niño tiene
derecho desde su nacimiento a que se le inscriba en el Registro Civil y a tener un nombre” el cual implica también su apellido,
conocer su identidad, su origen, afiliación, así lo menciona también nuestra Ley de los Derechos Y Deberes de las Niñas, los
Niños y los Adolescentes del Estado de Colima.
 
Es importante resaltar que la propuesta de ley de Asunción de paternidad que hoy presento, se aprobó en el Estado de
Tamaulipas con el nombre de Ley de Paternidad Responsable, siendo este el primer estado de la Republica en publicarla el
16 de diciembre del año 2004, dando buenos resultados en aquel estado, como la agilización de los trámites administrativos
para la alimentación de los menores y sobre todo ser reconocidos con un apellido, es decir, gozan de un derecho como es el
de su identidad.
 
 
Con la presente iniciativa procuro trasladar el procedimiento administrativo que se realiza ante el Registro Civil del Estado de
Tamaulipas, con la finalidad de que ese mismo sea aplicado en nuestro Estado, estableciendo así una garantía más para los
menores que no son  reconocidos al momento de su nacimiento.
 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esa H. Asamblea el siguiente proyecto de
 
DECRETO
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea la LEY DE ASUNCIÓN DE PATERNIDAD DEL ESTADO DE COLIMA, para quedar de la
siguiente manera:
 
 
“LEY DE ASUNCIÓN DE PATERNIDAD DEL ESTADO DE COLIMA”
 
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
 
 
ARTICULO 1.  La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Colima.
 
Los beneficios que se deriven de esta Ley, serán aplicables a todas las y los menores, cuyo alumbramiento se verifique en el
territorio del Estado, y se registren en cualquiera de las Oficialías del Registro Civil del Estado.
 
 
ARTICULO 2. La presente ley tiene por objeto garantizar el interés superior de las niñas y los niños para tener nombre y
apellido y conocer a sus padres y madres, según lo dispuesto por los artículos 4 de la Constitución Política de los Estado
Unidos Mexicanos; 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño; Párrafo 1º de la fracción I del artículo 1 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y los artículos 4, 5 y 25 de la Ley de los Derechos y Deberes de
las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima.
 
 
ARTICULO 3. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
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a).- Asunción: aceptación, admisión.
b-. Acta del Registro Civil: Es una forma valorada que contiene una certificación expedida por el Registro Civil, a través de la
cual hace constar un acto o un hecho asentado en los libros de registro civil;
c).- Código Civil: El Nuevo Código Civil para el Estado de Colima;
d).- Código de Procedimientos Civiles: El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima;
e).- Filiación: La relación consanguínea entre dos personas, por el hecho de engendrar o concebir una a la otra, o bien, al
vínculo establecido entre dos personas a través del reconocimiento;
f).- Ley: La Ley de Asunción de Paternidad del Estado de Colima;
g).- Prueba Biológica Comparativa de Marcadores Genéticos: La prueba de comparativo genético de los padres y de la niña o
el niño;
h).- Reconocimiento: Medio Jurídico administrativo o judicial, por el cual se establece la filiación a través de cualquiera de los
modos que establece el Código Civil y la presente ley.
i).- Registro Civil: El Registro Civil u Oficialías del Registro Civil del Estado de Colima;
j).- Secretaría de Salud: la Secretaría de Salud en el Estado de Colima.
k).- Tribunal: El Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Colima; y
l).- Inscripción: Es el asiento constante en los libros del Registro Civil del Estado, que legitima a sus titulares en el ejercicio de
las acciones y los derechos relacionados con su estado civil.
 
 
CAPITULO II
PROCEDIMIENTO SOBRE PRESUNCION DE PATERNIDAD
 
ARTICULO 4. El Oficial del Registro Civil, deberá informar a la madre o padre sobre las disposiciones legales y
administrativas establecidas respecto a la declaración e inscripción de la paternidad o maternidad, así como las
responsabilidades civiles y penales en que puede incurrir por señalar como tal a quien no resultare ser el padre o la madre
biológica.
 
ARTICULO 5. Si al efectuar el registro de nacimiento de un menor habido fuera de matrimonio, comparece solamente la
madre, y ésta presuma el no reconocimiento del padre, podrá solicitar el inicio del procedimiento sobre presunción de
paternidad en el municipio del Estado de Colima donde radica el presunto padre, firmando la solicitud o estampando su huella
dactilar, e indicará el nombre, domicilio y cualquier otro dato adicional que contribuya a la identificación del presunto padre. El
término para iniciar el procedimiento a que se refiere el presente artículo será de un año a partir del nacimiento del menor. La
solicitud quedará sin efecto, perdiendo además la madre la posibilidad de volver a intentar por esta vía el reconocimiento de
su hijo, si en un lapso de cincuenta días la parte interesada, sin causa que se estime justificada, no se presenta a dar
seguimiento a su petición, archivándose consecuentemente el expediente.
 
 
Si el presunto padre radica fuera del Estado de Colima, el procedimiento administrativo comprendido en esta Ley no resultará
aplicable, sin perjuicio de que, en este supuesto, se oriente a la interesada sobre la opción del procedimiento judicial.
 
 
En ese acto el menor quedará inscrito bajo los apellidos de su madre.
 
 
ARTICULO 6. En el supuesto del artículo anterior, el titular del Registro Civil deberá notificar al presunto padre en forma
personal la imputación de su paternidad para efectos de que exprese lo que a su derecho corresponda dentro de los diez días
hábiles siguientes contados a partir del día en que surta efectos la notificación; la aceptación o no oposición a la paternidad
que se le atribuya dará lugar al reconocimiento administrativo de la filiación. La notificación a que se refiere el presente
artículo, se deberá de realizar por conducto del servidor público adscrito a la Oficialía del Registro Civil correspondiente, que
para tal efecto se habilite.
 
 
Las notificaciones se deberán de llevar acabo de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles, con los
requisitos que se establecen para los emplazamientos y notificaciones.
 
 
CAPITULO III
DE LAS PRUEBAS GENETICAS
 
 
ARTICULO 7. En caso de que en la comparecencia del presunto padre se advierta el no reconocimiento de la paternidad de
la niña o niño, el Registro Civil procederá de la siguiente manera:
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a).- Se solicitará a la Procuraduría General de Justicia del Estado, programe una cita a la madre, a la niña o niño y al
presunto padre señalado, para que les sea practicado un estudio comparativo de marcadores genéticos;
 
b).- Una vez recibida la solicitud por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se turnará el asunto a la
Dirección General de Servicios Periciales del Estado, quien fijará día, hora y lugar para la práctica de un estudio comparativo
de marcadores genéticos tanto a la madre, el hijo y el presunto padre. El citatorio será notificado a las partes.
 
c).- En caso de ser positivo el resultado de las pruebas de comparativos de marcadores genéticos, el padre deberá pagar el
costo de los estudios y en el supuesto de dar negativo el resultado, la madre de la niña o niño deberá realizar el pago de las
pruebas.
 
 
Esta prueba será obligatoria; del resultado de ésta se determinará si existe o no filiación.
 
 
ARTICULO 8. La Procuraduría General de Justicia del Estado, tendrá la obligación de realizar la prueba de comparativos
genéticos y de garantizar la cadena de custodia de la prueba, así como de comunicar dentro de los 15 días siguientes a la
toma de las muestras, al Registro Civil sobre los resultados de la misma.
 
 
La Secretaría de Salud del Estado, acreditará y vigilará a todas aquellas instituciones privadas que decidan realizar la prueba
de comparativos genéticos para efectos de esta Ley.
 
 
Para dicho fin, la Secretaría convocará públicamente, a través del Periódico Oficial “El Estado de Colima” y cuando menos en
uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado, a las instituciones de salud privadas interesadas para ofrecer sus
servicios relativos al contenido de este ordenamiento, obligándose a su vez, a publicar por el mismo medio de difusión la lista
de las instituciones que hayan sido aprobadas.
 
 
CAPITULO IV
DECLARACION ADMINISTRATIVA
 
 
ARTICULO 9. Si el presunto padre no se presenta en la fecha señalada para practicarse la prueba genética y no justifica
debidamente su inasistencia o si al presentarse se niega a practicarse dicha prueba, la Dirección General de Servicios
Periciales o la institución privada acreditada levantará constancia de dicha circunstancia, y deberá remitirla de inmediato al
Oficial del Registro Civil que corresponda.
 
 
Hecho lo anterior, la Oficialía del Registro Civil, procederá al asentamiento de la anotación marginal de presunción de
paternidad y dará lugar para que así se declare administrativamente y se establezca la filiación administrativa del o la menor
con los apellidos de ambos progenitores, siempre y cuando la madre y el o la menor se hayan presentado a realizar la
prueba, salvo evidencia en contrario. Dicha declaración administrativa otorgará las obligaciones legales propias de la
paternidad, pero no los derechos sobre la hija o hijo.
 
 
En el supuesto de que el presunto padre justifique fundadamente su inasistencia al estudio comparativo de marcadores
genéticos ante la Dirección General de Servicios Periciales, se fijará día, hora y lugar por única ocasión para la práctica de un
nuevo estudio comparativo de marcadores genéticos, pero si el presunto padre no se presenta de nueva cuenta, se procederá
conforme a los párrafos primero y segundo de este artículo.
 
 
ARTICULO 10. En el supuesto de que no se presenten ninguna de las partes a realizarse las pruebas genéticas y no
justificaran su inasistencia, la Dirección General de Servicios Periciales o la institución privada acreditada, levantará el acta
respectiva del hecho, para que sea remitida a la brevedad posible al Oficial del Registro Civil que corresponda, quien
procederá a archivar el asunto como concluido por falta de interés.
 
 
ARTICULO 11. Inscrita la declaración administrativa de la paternidad, el progenitor o sus sucesores, podrán tramitar en
cualquier tiempo en la vía judicial, la impugnación de la paternidad declarada administrativamente. Este trámite no suspenderá
la inscripción impugnada.
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La declaración administrativa, cualquiera que sea el sentido de ella, se deberá notificar personalmente a los interesados en los
términos previstos en el Código de Procedimientos Civiles.
 
 
ARTICULO 12. El procedimiento de inscripción del menor con los apellidos de uno o de ambos progenitores no excederá de
treinta días hábiles.
 
 
ARTICULO 13. Contra la resolución administrativa que determine presuntamente la paternidad, no procede recurso
administrativo alguno.
 
 
CAPITULO V
DECLARACION DE PATERNIDAD Y REEMBOLSO DE GASTOS
A FAVOR DE LA MADRE
 
 
ARTICULO 14. Una vez que quede debidamente registrada administrativamente la niña o el niño en el Registro Civil, la madre
podrá iniciar en contra del padre ante el Juez, un incidente de gastos, en el cual de ser procedente no podrá ser inferior al
pago de los gastos de embarazo, maternidad, puerperio y alimentos, que hayan sido generados o se generen durante los doce
meses posteriores al nacimiento.
 
 
ARTICULO 15. Para el pago de la pensión alimenticia se estará a lo dispuesto por los Códigos Civil y de Procedimientos
Civiles del Estado.
 
 
CAPITULO VI
DE LA PRESCRIPCION
 
 
ARTICULO 16. Las acciones a que se refiere la presente ley, en relación al reconocimiento sobre la paternidad responsable,
son imprescriptibles.
 
 
TRANSITORIOS
 
 
PRIMERO: La presente ley entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.
 
 
SEGUNDO: La Secretaría de Salud del Estado, en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la
presente ley, deberá emitir el procedimiento para la acreditación de los laboratorios privados que puedan realizar las pruebas
biológicas, comparativas de marcadores genéticos.
 
 
TERCERO: La Dirección del Registro Civil del Estado, realizará las modificaciones necesarias a los formatos de actas
respectivas para la consecución de los fines de esta ley.
 
 
CUARTO: Se derogan todas las disposiciones jurídicas y administrativas que se opongan a la presente ley.
 
 
El Gobernador Dispondrá se publique circule y observe.
 
 
El suscrito solicito 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. Colima, Col., a 02 de
Mayo de 2013. Representante del Partido del Trabajo DIP. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS. Es cuanto Diputado
Presidente.
 
 
DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado. Instruyo a la Secretaría para que lleve a cabo, se turne a la
Comisión correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda.
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DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente, con el permiso de los Secretarios de la Mesa Directiva,
compañeras y compañeros Diputados. Hago uso de esta tribuna, en primer término para dar la bienvenida y expresar el
beneplácito de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, al arranque en el Estado de
Colima, del Programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que impulsa por conducto de la Secretaría de Desarrollo
Social el Gobierno de la República, encabezado por nuestro Presidente Enrique Peña Nieto. El día de hoy, por la mañana, a
las 10 de la mañana, se instaló la Comisión Intersecretarial en la que participa de manera organizada y con una planeación
estratégica, los tres órdenes de gobierno, el gobierno de la república, el gobierno del estado, y el gobierno municipal, para el
caso de Tecomán. En ese sentido, se trata de hacer coincidir todos los esfuerzos para lograr superar la pobreza extrema, la
pobreza alimentaria que padecen en esta primera etapa, 7.4 millones de mexicanos, en el caso de Colima, más de 20 mil
colimenses. Tecomán fue seleccionado en esta primera etapa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, precisamente por
datos de CONEVAL, al respecto, y reconociendo la iniciativa de acuerdo, que fue aprobada por esta Soberanía, de mis
compañeras Diputadas Esperanza Alcaraz Alcaraz, y Francis Anel Bueno Sánchez, quienes solicitaron respetuosamente, y
exhortamos todo el pleno, lo apoyamos al gobierno de la república para incorporar en esta primera etapa a los municipios de
Armería, Ixtlahuacán, por considerar que se encuentran en condiciones similares al municipio de Tecomán, al respecto
queremos informarles, que la Dirección de Procesos Legislativos y la Oficialía Mayor del Congreso del Estado de Colima,
hicieron su tarea, sin embargo, en una primera instancia la respuesta fue negativa, y al respecto, quiero informarles
puntualmente, porque hay una noticia que se da hoy y que también vale la pena darle relevancia. Se envió el oficio dirigido a
la Maestra Rosalio Robles Berlanga, con fecha del mismo día 13 de marzo del 2013, en que se aprobó el acuerdo legislativo
en sesión extraordinario, dicho acuerdo suscrito por las Diputadas Esperanza Alcaraz Alcaraz y Francis Anel Bueno Sánchez,
en su parte medular, solicitan que la Secretaría de Desarrollo Social, determine a los municipios de Armería e Ixtlahuacán, y
en situación de pobreza extrema y que sean incluidos en esta primera etapa, en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Al
respecto, esta Soberanía que por síntesis de comunicaciones se nos informó, recibió el comunicado dirigido a la Presidenta
entonces, Presidenta del Congreso del Estado de Colima, Esperanza Alcaraz Alcaraz, y la Secretaría Gina Araceli Rocha
Ramírez, y en su parte medular dice que al respecto, nos comentan que la Cruzada Nacional contra el Hambre, está dirigida a
la población con extrema pobreza, y carencia alimentaria, y que según datos de CONEVAL, son 11.7 millones, en su primera
etapa va a 7.4 millones de personas ubicadas en todos los municipios del país, dice, en todos, pero que el 51.67% de esos
7.4 millones, se encuentran en 400 municipios prioritarios, los determinaron como prioritarios, o pilotos para arrancar este
programa. Termina diciendo que en esta primera etapa así inicia, pero que en las siguientes llegaremos a todos, por lo que en
esta primera etapa los municipios de Armería e Ixtlahuacán, no están considerados como prioritarios, pero sin embargo en
etapas subsecuentes serán incluidos. Queremos informarles que hay una buena noticia, compartirla con mis compañeros
Diputados, que ese exhorto que se hizo al Gobierno de la República y a la Secretaría de Desarrollo Social, ha tenido efectos
por la gestión oportuna que al llamado de esta Soberanía, hizo el Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno. Y hoy el
Coordinador General de Delegaciones  con el acuerdo de la Secretaría de Desarrollo Social, ha establecido el compromiso de
incluir desde esta primer etapa a los municipios de Armería e Ixtlahuacán, en la Cruzada Nacional contra el Hambre, va pues,
la felicitación a mis compañeras iniciadoras y a todos los Diputados por este punto de acuerdo que nos permitieron autorizar y
sobre todo el reconocimiento al Gobernador del Estado Lic. Mario Anguiano Moreno, por las gestiones que a favor de todos
los habitantes del estado, realiza y de manera particular en esos municipios que así lo solicitaron. Por otro lado, manifestar  un
posicionamiento también de los grupos parlamentarios que ya mencioné respecto a el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El
día de mañana se conmemora el “Día Mundial de la Libertad de Prensa”, fecha propicia para reconocer el trabajo informativo,
de análisis y de denuncia que realizan quienes a diario quienes se dedican a esta profesión, pero también para hacer un
llamado a quienes integran los Poderes Públicos, así como a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para seguir
generando condiciones que contribuyan al fortalecimiento de las garantías que requieren los periodistas en el ejercicio libre de
su profesión, así como acciones que salvaguarden sus derechos como trabajadores. A nombre de las fracciones legislativas
del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza, reitero nuestro reconocimiento a la labor de los periodistas
colimenses, que de manera crítica, analítica, ética y con un gran compromiso social, contribuyen con su desempeño diario a la
transparencia y rendición de cuentas, a la difusión de los acontecimientos más relevantes de nuestro estado y sobre todo al
fortalecimiento de nuestra cultura democrática. Trabajemos para fortalecer la comunicación y el diálogo entre los
representantes de los poderes públicos y quienes dirigen las distintas organizaciones gremiales de periodistas en la entidad, a
fin de establecer compromisos que garanticen que bajo las circunstancias en que se encuentran México y Colima, se siga
salvaguardándose la integridad de los periodistas colimenses. Sabemos que en Colima las instituciones de los tres órdenes de
gobierno mantienen vigente su compromiso con el respeto a la libertad de prensa, por lo que es fundamental que desde el
Estado se sigan atendiendo las voces del gremio periodístico colimense que merecen ser escuchadas y tomadas en cuenta.
En ese sentido, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, debe ser el motivo para fortalecer los vínculos de corresponsabilidad,
de diálogo permanente, respeto y de compromisos que permitan garantizar el libre ejercicio del periodismo. La crítica, la
denuncia y los señalamientos de la prensa hacia cualquier persona, institución o autoridad, por ningún motivo deben ser
motivo de persecución o represalia alguna. Reitero mi reconocimiento y el de las fracciones legislativas del PRI y Nueva
Alianza, a los periodistas que hacen un periodismo libre y profesional, que se conducen libremente con la finalidad de ofrecer
información clara, objetiva, veraz y oportuna a los colimenses. Reitero mi reconocimiento a los periodistas que con su labor
contribuyen a que las instituciones y servidores públicos enmienden fallas y estén atentos para tener un desempeño más
eficaz y mucho más transparente.  Reitero mi gratitud, así como la de mis compañeros Diputados del PRI y de Nueva Alianza,
a los periodistas que con dedicación ejemplar, contribuyen en la difusión del trabajo legislativo y de gestión que realizamos
todos los integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura. Sepan que estamos con ustedes y que tenemos el
compromiso de garantizar el respeto de sus derechos y libertades. Muchas gracias. Es cuanto Diputado Presidente.
 
DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado. Se le concede el uso de la voz a la Diputada Esperanza Alcaraz
Alcaraz.
 
DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Diputados. La verdad agradezco
infinitamente  las acciones que llevamos en este Congreso entre las cuales lo acaba de mencionar el Diputado Martín, el
acuerdo en donde hicimos un exhorto para que fueran tomados en cuenta los municipios de Armería y de Ixtlahuacán, en la
aplicación del Programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Agradecerles compañeros Diputados, su apoyo que nos
dieron para sacar por unanimidad este acuerdo, y hoy ver los frutos de este posicionamiento, de este acuerdo, que sin duda
habrán de beneficiar mucho a nuestros municipios de Armería e Ixtlahuacán, hoy recibimos la noticia que de manera
simultánea, que al mismo tiempo de  aplicarse el programa en el municipio de Tecomán, también será aplicado en Armería e
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Ixtlahuacán. Entonces, gracias por su apoyo un reconocimiento y agradecimiento a las gestiones de nuestro Gobernador y del
 Presidente de la República. Enhorabuena por nuestros municipios. Diputado Presidente, también voy a presentar una
iniciativa, al mismo tiempo que hice este posicionamiento, este agradecimiento.
 
DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Adelante Diputada.
 
DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Compañeras y compañeros Diputados, integrantes de esta Legislatura. Compañeros Diputados,
los Integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional  y Nueva Alianza de esta Quincuagésima
Séptima Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confiere  los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I,  83 fracción I, 84 fracción I, 85, 86 y demás relativos de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Colima en correlación con los numerales 122, 123, 124 y demás relativos del Reglamento de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; sometemos a la consideración de esta
Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Ley De Prestación de Servicios Para La
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Colima,  y abrogar la Ley que Regula las Guarderías Infantiles
en el Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 20 de junio de 2009. Esta iniciativa se
presenta con la finalidad de regular  los Centros de Atención Infantil del Estado, para que estos sean normalizados por las
leyes estatales, lo anterior con el objeto de crear nuevas reglas de operación y seguridad, que deberán cumplir las guarderías
y las instancias infantiles tanto públicas como privadas. Esta nueva ley da la obligación a las autoridades a tener un registro de
las estancias que presten el servicio; la obligación a las guarderías y estancias a contar con un programa de protección civil y
equipo contra incendios; la creación de un ente coordinador encargado de regular este servicio; el fortalecimiento de los
mecanismos de autorización, supervisión y evaluación de dichos centros, entre otras cosas.  Ahora bien tomando en cuenta
que las realidades sociales del país y de nuestro estado han cambiado, que las necesidades y requerimientos mínimos para la
prestación del servicio de atención, cuidado y desarrollo integral infantil no son los mismos que los que en su momento se
necesitaban para la prestación de dicho servicio; con el afán de garantizar los requisitos mínimos de calidad y respeto
absoluto a los derechos de las niñas y niños colimenses, a su vez de evitar que se repitan acontecimientos tan dolorosos
como los de la guardería ABC y finalmente el adecuar la normatividad vigente a la Ley General y las Normas Oficiales
Mexicanas relacionadas con la materia;  es por ello que se elaboró la presente iniciativa que tienen como objeto regular la
prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en el estado de Colima.  Solicitando que la
iniciativa que se presenta sea transcrita íntegramente al diario de debates tal como se presenta por escrito en estos
momentos. Finalmente quiero agradecer a la Dirección Jurídica del DIF Estatal, los Directores de los DIF  municipales, la
Delegación Colima de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, la Secretaría de Salud del Estado y a los
directores y propietarios de las Guarderías Privadas, quienes participaron en la creación de la presente iniciativa. Sin más por
el momento y si remarcando que fueron tomados en cuenta los organismos antes mencionados, fueron tomadas en cuenta sus
opiniones, estuvimos aquí en el Congreso, dándoles la oportunidad de que analizáramos la ley para que al momento de que
esta Ley tenga vigencia ellos estén en plena facultades de saber que contiene y que así mismo, la respeten y la lleven a cabo
por el bien de los niños que a su cargo están. Muchas gracias compañeros Diputados. Es cuanto.
 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA INICIATIVA…
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
P R E S E N T E.-

 
Los suscritos, diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza,
pertenecientes a la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015  del H. Congreso del Estado
Libre y Soberano de Colima,  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, 84 fracción I, 85, 86 y demás relativos de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Colima en correlación con los numerales 122, 123, 124 y demás relativos del Reglamento
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; sometemos a la consideración de esta
Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto que crea la LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA
LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL DEL ESTADO DE COLIMA,  y abroga la LEY QUE
REGULA LAS GUARDERÍAS INFANTILES EN EL ESTADO DE COLIMA, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de
Colima” el 20 de junio de 2009, al tenor de la siguiente;
 

E X P O S I C I Ó N      D E      M O T I V O S:
El desarrollo humano supone convertir a un recién nacido, que es todo potencialidades y posibilidades, en un miembro activo e
integrado de la compleja sociedad que la especie humana ha construido a lo largo de su historia cultural.
Dicho desarrollo nunca es idéntico en cada persona, en las primeras etapas del niño, quienes lo rodean y se encargan de su
cuidado y de satisfacer sus necesidades tienen mucho que hacer y decir en la forma en que cada niño o niña realiza su
recorrido particular a lo largo de la infancia.
De todas las etapas evolutivas de una persona, la infancia constituye el periodo en el que tienen lugar más procesos de
desarrollo y cambios de mayor intensidad, y que por tanto tienen una importancia trascendental en la vida futura de una
persona. Es por esto, el interés que se le brinda específicamente a la etapa de la infancia, y las acciones que se emprenden
por defender y salvaguardar los derechos de los más pequeños a un crecimiento sano y adecuado, pilares fundamentales en
la implementación de políticas públicas por parte del Estado.
Por tanto la atención, los cuidados y la estimulación de los adultos durante toda la infancia no solo son favorecedores, sino
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necesarios para un desarrollo adecuado de niños y niñas.
El 5 de junio de 2009 se escribió uno de los pasajes más tristes a últimas fechas en la historia de nuestro país, cuando
motivado de un incendio que se origino en una bodega del gobierno del estado de Sonora contigua a la Guardería ABC
ubicada al sur de la ciudad de Hermosillo, Sonora; fallecieron por asfixia y calcinación 49 niños y niñas y 76 más resultaron
heridos todos entre 6 meses y 5 años de edad.
El hecho que la estancia infantil fuera una bodega habilitada como guardería, que no contaba con las condiciones mínimas de
seguridad, la falta de detectores de humo, extintores, salidas de emergencia adecuadas y la presencia de materiales altamente
flamables en el área, fueron las principales causas que provocaron esta tragedia, todas ellas fácilmente identificables, pero que
debido a la negligencia del encargado de la estancia infantil, del Instituto Mexicano del Seguro Social y de diversos
funcionarios estatales y federales de los gobiernos en turno, quienes no realizaron lo que cada uno dentro de sus esferas de
competencia debían cumplir, incurriendo así  en una serie de irregularidades  que trajo como conclusión final este hecho.
Derivado de esto y como resultado de una constante exigencia social,  aproximadamente dos años después de ocurrida la
tragedia se publicó por parte del Ejecutivo Federal, el decreto por el cual se creaba la Ley General de Prestación de Servicio
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral  Infantil; buscando con esta garantizar las condiciones de seguridad de niñas y
niños que asisten diariamente a las guarderías e instancias infantiles del país, convirtiéndose en el  marco regulatorio bajo el
cual se prestaría dicho servicio.
Con la entrada en vigor de dicha Ley General, se crearon entre otras cosas nuevas reglas de operación y la seguridad que
deberán cumplir las guarderías y las instancias infantiles públicas y privadas en el país; la obligación de las autoridades a
tener un registro de las estancias que presten el servicio; la obligación a las guarderías y estancias a contar con un programa
de protección civil y equipo contra incendios; la creación de un ente coordinador encargado de regular este servicio; el
fortalecimiento de los mecanismos de autorización, supervisión y evaluación de dichos centros, entre otras cosas.
Los problemas económicos y la superación personal han provocado que tanto padres como madres se vean en la necesidad
de trabajar para sacar a delante a la familia, lo que origino la necesidad del establecimiento de guarderías que brinden los
servicios del cuidado de los menores, permitiendo con ello que ambos padres trabajen para el sostenimiento del hogar, con el
tiempo la demanda de dicho servicio se ha venido incrementando con el consiguiente aumento de instituciones que se dedican
al prestar el servicio de guardería,
Lo anterior motivo que en nuestro estado, con fecha 20 de Junio de 2009 fue publicada en el Periódico Oficial El Estado de
Colima mediante decreto 569 la Ley que Regula las Guarderías Infantiles en el Estado de Colima, que vino a sentar
precedente en Colima en la regulación de los centros que brindaban en ese entonces el servicio de atención y cuidado infantil.
 Ahora bien tomando en cuenta que las realidades sociales del país y de nuestro estado han cambiado, que las necesidades y
requerimientos mínimos para la prestación del servicio de atención, cuidado y desarrollo integral infantil no son los mismos que
los que en su momento se necesitaban para la prestación de dicho servicio; con el afán de garantizar los requisitos mínimos
de calidad y respeto absoluto a los derechos de las niñas y niños colimenses, a su vez de evitar que se repitan
acontecimientos tan dolorosos como los de la guardería ABC y finalmente el adecuar la normatividad vigente a la Ley General
y las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la materia;  es por ello que se elaboró la presente iniciativa que tienen
como objeto regular la prestación de servicio para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en el estado de Colima.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esa H. Asamblea el siguiente proyecto de;
 

DECRETO
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea la LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y
DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL DEL ESTADO DE COLIMA, para quedar de la siguiente manera:
 

 “LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL DEL
ESTADO DE COLIMA.”

CAPÍTULO I
 

DISPOSICIONES GENERALES
 
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el Estado de Colima, tiene por
objeto salvaguardar los derechos fundamentales que garanticen la salud, seguridad, protección y desarrollo integral de las
niñas y de los niños, mediante la regulación de las bases y procedimientos mínimos para la creación, administración y
funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil que presten servicios para el cuidado de niñas y niños, en
cualquier modalidad y tipo, procurando su acceso en condiciones de igualdad, calidad y calidez adecuadas, que promuevan el
ejercicio pleno de tales derechos.
ARTÍCULO 2.- El Titular del Poder Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos del Estado, en el ámbito de sus respectivas
competencias y con apego a las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, expedirán las normas reglamentarias y
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tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta Ley.
 
ARTÍCULO 3.- El Estado y sus Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán y velarán por la
integridad de las niñas y los niños, mediante la aplicación de la presente Ley y su Reglamento. Asimismo, el Estado por sí o
por terceras personas brindará el servicio de atención, cuidado y desarrollo integral infantil con turno nocturno para aquella
madre trabajadora, el trabajador viudo o divorciado o aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la guarda y custodia,
tutela o la responsabilidad de atención, cuidado y crianza del infante y que dicho individuo tenga que  trabajar por las noches.
ARTÍCULO 4.- Las dependencias, entidades y demás organismos de seguridad social que presten los servicios para la
atención, cuidado y desarrollo integral infantil, además de cumplir con sus leyes específicas y régimen interno, deberán
observar lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento.
ARTÍCULO 5.- La interpretación administrativa de la Ley en el ámbito Local corresponderá a la Secretaría de Educación, a la
Secretaría de Salud, a la Secretaría de Desarrollo Social, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal) y a
la Dirección Estatal de Protección Civil, en el ámbito de sus respectivas competencias y en las áreas que determine el
Ejecutivo Estatal.
ARTÍCULO 6.- Los establecimientos destinados a fungir como centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil, en
cualquiera de sus modalidades y tipos, quedan sujetos a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y en su caso a las
disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO II
 

DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES
 

ARTÍCULO 7.- Se denomina Centros de Atención Infantil a aquellos establecimientos destinados a la prestación de servicios
de atención, cuidado y desarrollo integral infantil, pudiendo ser de carácter público, privado o mixto, cuyo fin es ofrecer a todos
los niños y las niñas inscritos además de estos servicios, atención en las áreas psicosocial, de salud, de nutrición y en su
caso de educación.
 
Dichos Centros, deberán prestar sus servicios a las niñas y los niños de entre los cuarenta y cinco días de nacidos hasta los
cuatro años de edad y en algunos casos hasta preescolar, conforme al modelo de atención.
 
Además de lo anterior, se entenderá como Centro de Atención Complementario a los centros de carácter público, privado o
mixto que prestan un servicio de cuidado de niñas y niños, en horas en que se encuentren fuera de la institución educativa y
que, por cualquier razón, no puedan regresar a su hogar; pudiéndolo hacer en horarios adicionales a los de la prestación del
servicio habitual proveyendo atención integral a la niña y al niño en edad escolar. Dichos servicios se ofrecerán para aquella
madre trabajadora, el trabajador viudo o divorciado o aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la guarda y custodia,
tutela o la responsabilidad de atención, cuidado y crianza del infante y que dicha persona tenga que  trabajar por las noches.
 
Los prestadores de los servicios a que se refiere el párrafo anterior atenderán a niños y niñas que se encuentren en edad
escolar, comprendiendo este segmento de los cinco a los doce años. Este servicio se brindará durante el período en que las
niñas y los niños no asistan a los centros educativos que por Ley deben de cursar.
 
ARTÍCULO 8.- Los Centros de Atención Infantil constituyen entes preventivos del abandono, del descuido, del maltrato y del
abuso sexual.
 
ARTÍCULO 9.- Los Centros de Atención Infantil, de acuerdo a su modalidad pueden ser
I.              Centros de Atención Públicos: Aquellos creados, financiados y administrados por la Federación, el Estado, los

Municipios y sus Instituciones;
 
II.            Centros de Atención Privados: Aquellos cuya creación, financiamiento, operación y administración solo corresponde a

particulares; y
 

III.           Centros de Atención Mixtos: Aquellos en los que la  Federación, el Estado, los Municipios o en su conjunto, participan
en el financiamiento, establecimiento o administración con instituciones sociales o privadas.

 
ARTÍCULO 10.- Las Salas que integra los Centros de Atención Infantil, según las edades de los niños y de las niñas a su
cuidado, se denominarán de la siguiente manera: 
 
I.              Sala de Lactantes                   “A” de 45 días a 6 meses de edad;

                                               “B” de 6 meses a un año de edad; y
                                               “C” de un año a 18 meses;

 
II.            Sala de Maternales      “A” 18 meses a 24 meses;

                                               “B” 24 meses a 36 meses; y
                                               “C” de 36 meses a 48 meses, (Preescolar 1);

 
III.           Sala de Preescolar      “2” de 4 a 5 años; y
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                                               “3” de 5 a 6 años.
 

NOM.- Área física con dimensiones suficientes, acorde a los servicios que se proporcionan y al tamaño del Establecimiento o
Espacio. En el caso de brindar servicio específicamente o primordialmente a niños, niñas y adolescentes con discapacidad,
deberán ser acordes con la normatividad aplicable
 
ARTÍCULO 11.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I.              Adolescente: Toda persona a partir de los doce años de edad hasta antes de cumplir los dieciocho años de edad;
 
II.            Autorización de Funcionamiento: Documento que expide la Coordinación una vez cumplidos con todos los requisitos

para el funcionamiento de establecimientos destinados al cuidado de niñas y niños;
 

III.           Centros de Atención Infantil: Establecimientos o instalaciones, cualquiera que sea su denominación, de carácter
público, privado o mixto, donde se prestan servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en un marco
de ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños desde los cuarenta y cinco días de nacido hasta los cuatro años
de edad y, en algunos casos, hasta los seis años, conforme al Modelo de Atención;

 
a.      Centros de Atención Complementarios: Aquellos que prestan un servicio de cuidado de niñas y niños en edad

escolar, comprendiendo estos, de los cinco a los doce años, en horas en que se encuentren fuera de la institución
educativa y que, por cualquier razón, no puedan regresar a su hogar, proveyendo atención integral al niño y a la
niña en edad escolar;

 
IV.          Coordinación: A la Coordinación Estatal de los Centros de Atención Infantil en Colima;
 
V.             Contrato: El acuerdo suscrito entre el usuario y el Centro de Atención Infantil, con el objeto de utilizar los servicios de

atención, cuidado y desarrollo integral infantil. Documento que deberá estar previamente autorizado por la
Coordinación;

 
VI.          Desarrollo Integral Infantil: Es el derecho que tienen las niñas y los niños a formarse física, mental, emocional y

socialmente en condiciones de igualdad;
 
VII.         Establecimientos o Instalaciones: Los espacios físicos destinados para el cuidado de niños y niñas;

 
VIII.         Interés superior de la niñez: Conjunto de acciones tendientes a garantizar un desarrollo integral, tanto físico como

emocional, en las niñas y los niños, que les permita alcanzar una vida digna y sana, así como condiciones materiales y
afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar posible;

 
IX.          Ley: Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Colima;
 
X.             Ley General: Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil;
 
XI.          Medidas Precautorias: Aquéllas que con motivo de la prestación de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo

integral infantil emitan las autoridades competentes, de conformidad con la presente Ley, para salvaguardar y proteger
la vida y la integridad de niñas y niños;

 
XII.         Niña y niño: Toda persona a partir de los cuarenta y cinco días de nacido hasta los doce años de edad, beneficiaria de

los servicios prestados por los Centros de Atención Infantil;
 
XIII.         Prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil: Aquellas personas físicas o

morales que se dediquen a la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil que
cuenten con los permisos, la Licencia Municipal y la Autorización de Funcionamiento, emitidos por la autoridad
competente, para instalar y operar uno o varios Centros de Atención Infantil;

 
XIV.       Programa Integral de Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del funcionamiento: Conjunto de

acciones desarrolladas por la Coordinación, para lograr una vigilancia efectiva del cumplimiento de la presente Ley y
garantizar el mejoramiento progresivo y fortalecimiento de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral
infantil;

 
XV.         Programa Interno de Protección Civil: Instrumento de planeación y operación que se circunscribe al ámbito de una

Dependencia, Entidad, Institución, Establecimiento u Organismo, perteneciente a los sectores públicos, en sus tres
órdenes de gobierno, social o privado y, se instala en los inmuebles correspondientes con el fin de prevenir y preparar
a las personas que ahí concurren para responder efectivamente ante la presencia de riesgos que pudieran generar
una emergencia o desastre dentro del entorno, y con ello salvaguardar la integridad física de niñas, niños, empleados
y demás personas presentes;
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XVI.       Registros Estatales: Catálogos públicos en los cuales se incluyen todos  los datos de los Centros de Atención Infantil

ubicados en el territorio del Estado;
 
XVII.       Reglamento: Reglamento de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil

del Estado de Colima;
 
XVIII.     Secretaría de Educación: A la Secretaría de Educación del Estado de Colima;
 
XIX.       Secretaría de Salud: A la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima;
 
XX.         Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil: Acciones dirigidas a niñas y niños en los Centros

de Atención Infantil, consistentes en la atención y cuidado para su desarrollo integral; y
 
XXI.       Usuario: La madre, el padre, el tutor o la persona que tenga la responsabilidad de atención, cuidado y crianza de la

niña o el niño que contrate los servicios del Centro de Atención Infantil, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
 

CAPÍTULO III
 

DE LOS SUJETOS DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS PARA
LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

 
ARTÍCULO 12.- Las niñas y los niños tienen derecho a recibir los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral
infantil en condiciones de calidad, calidez, seguridad, protección y respeto a sus derechos, identidad e individualidad con el fin
de garantizar el interés superior de la niñez.
 
ARTÍCULO 13.- Son sujetos de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, niñas y niños, sin
discriminación de ningún tipo en los términos de lo dispuesto por los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.
 
ARTÍCULO 14.- El Ejecutivo del Estado y los Municipios por conducto de sus dependencias y entidades, garantizarán, en el
ámbito de sus competencias, que la prestación de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil se oriente
a lograr la observancia y ejercicio de los siguientes derechos de niñas y niños:
 
I.              A un entorno seguro, afectivo y libre de violencia;

 
II.            Al cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica;

 
III.           A la atención y promoción de la salud;

 
IV.          A recibir la alimentación que les permita tener una nutrición adecuada;

 
V.             A recibir orientación y educación apropiada a su edad, orientadas a lograr un desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social

hasta el máximo de sus posibilidades, así como a la comprensión y el ejercicio de sus derechos;
 

VI.          Al descanso, al juego y al esparcimiento;
 

VII.         A la no discriminación;
 

VIII.         A recibir servicios de calidad y con calidez, por parte de personal apto, suficiente y que cuente con formación o
capacidades desde un enfoque de los derechos de la niñez; y
 

IX.          A participar, ser consultado, expresar libremente sus ideas y opiniones sobre los asuntos que les atañen y a que dichas
opiniones sean tomadas en cuenta.

 
CAPÍTULO IV

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD
 
ARTÍCULO 15.- En los Centros de Atención Infantil no deben discriminar a los personas con algún tipo de discapacidad, por
tanto se admitirán a niñas y niños con discapacidad, de conformidad con la Modalidad, Tipo y Modelo de Atención, que les
resulte aplicable.
 
Deberán proporcionar a las niñas, niños o  padres con algún tipo de discapacidad oportunidades iguales de participar en los
programas y servicios del Centro de Atención, por lo que están obligados a recibir en igualdad de condiciones a las niñas y
los niños con discapacidades no dependientes.
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ARTÍCULO 16.- El ingreso de las niñas y los niños con algún tipo de discapacidad quedará sujeto a la disponibilidad de
lugares con que cuenta cada Centro de Atención Infantil, respecto de la admisión general; siempre y cuando el prestador del
servicio acredite ante la Autoridad Competente o Coordinación que cuenta con personal capacitado para atender a dicha
población.
 
ARTÍCULO 17.- Para su ingreso a un Centro de Atención Infantil, las niñas y los niños con algún tipo de discapacidad deberán
tener una constancia de evaluación expedida  por médico especialista de acuerdo al tipo y grado de discapacidad.
ARTÍCULO 18.- Se entenderá por niña o niño con algún tipo de discapacidad no dependiente los que padezcan alguna de las
que se contemplan a continuación, y que no dependan de algún cuidado o atención especializada distinta a los que se
describen en la presente Ley:
I.             Problemas músculo esqueléticos;
 
II.            Amputación unilateral;
 
III.           Malformaciones del pie tratadas o en proceso de rehabilitación:
 

a.      Equino varo;
 
b.      Zambo o Both;
 
c.      Plano-valgo; y
 
d.      Talo;
 

IV.          Malformaciones congénitas;
 
V.            Sindactili;
 
VI.          Polidactilia;
 
VII.         Focomelia proximal y distal;
 
VIII.       Displasia y subluxación de cadera;
 
IX.          Escoliosis;
 
X.            Xifosis;
 
XI.          Tortícolis;
 
XII.         Acondroplasia;
 
XIII.       Lesión de neurona motora central, parálisis cerebral; monoparesia, hemiparesia, paraparesia;
 
XIV.       Diparesia y cuadriparesia leves;
 
XV.       Lesión de neurona motora periférica (raíz, tronco, nervio);
 
XVI.       Secuelas de quemaduras que no limiten apreciablemente el movimiento del aparato músculo esquelético;
 
XVII.     Luxación congénita de cadera o similares que no requieran aparatos de yeso;
 
XVIII.    Problemas visuales:
 

a.      Debilidad visual; y
 
b.      Ceguera unilateral o bilateral;

 
XIX.       Alteraciones auditivas;
 

a.      Agenesia de pabellón auricular; e
 



file:///C|/Documents%20and%20Settings/Carmen/Escritorio/Proyecto%20Web/Diario%20de%20Debates/debates57/2013-05-02.htm[27/06/2014 02:15:22 p.m.]

b.      Hipoacusia o sordera;
 
XX.       Alteraciones y problemas del lenguaje;
 
XXI.       Dislalias;
 
XXII.     Disritmias;
 
XXIII.    Rotacismos y retraso en la adquisición del lenguaje;
 
XXIV.  Labio y paladar hendido con resolución quirúrgica;
 
XXV.    Alteraciones en el desarrollo psicomotor equivalente a un cociente de desarrollo no menor a 70; y
 
XXVI.  Síndrome de Down, con un cociente de desarrollo no menor a 70.
 
ARTÍCULO 19.- La detección de cualquiera de los siguientes padecimientos será causa para negar la inscripción y suspender
en su caso en forma definitiva el servicio a un infante:
 
I.              Enfermedades congénitas y metabólicas que pongan en peligro la integridad del niño o niña;
 
II.            Cardiopatía congénita y/o adquiridas;
 
III.           Reflujo gastroesofagico severo;
 
IV.          Nefropatías que requieren diálisis;
 
V.             Hemofilia (definir y evaluar con el área médica del Centro de Atención Infantil y con el médico familiar de su clínica la

situación);
 
VI.          Neoplasias que produzcan incapacidad para participar en las actividades que se desarrollan en el Centro de Atención

Infantil;
 
VII.         Luxación congénita de cadera o alteraciones ortopédicas invalidantes que requieran aparatos de yeso por tiempo

prolongado o la utilización de aparatos ortopédicos que representen riesgo al infante o compañeros y sean
invalidantes;

 
VIII.         Retraso mental moderado o grave, que lo incapacite para la integración de las actividades que se desarrollan en el

Centro de Atención Infantil;
 
 
IX.          Problemas neurológicos que no le permitan una adecuada integración en el Centro de Atención Infantil;
 
X.             Enfermedades no contempladas en este artículo que pongan en peligro la integridad de la niña o niño, sus compañeros

o lo incapaciten para su integración a las actividades del Centro de Atención Infantil; y 
 
 
ARTÍCULO 20.- La procedencia o improcedencia de la inscripción de la niña o niño con alguna discapacidad, será
comunicada inmediatamente por escrito de la Dirección del Centro de Atención Infantil, al usuario. En caso de improcedencia,
se señalarán las causas
 
 

CAPÍTULO V
 

DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE LOS CENTROS DE
ATENCIÓN INFANTIL EN COLIMA

 
ARTÍCULO 21.- Se crea el organismo denominado Coordinación Estatal de los Centros de Atención Infantil en Colima.
 
ARTÍCULO 22.- Corresponderá al Ejecutivo del Estado, como autoridad local, la rectoría de los servicios para la atención,
cuidado y desarrollo integral infantil en la Entidad, que se brinden en los Centros de Atención y que no sean de competencia
de autoridades federales, a excepción de su registro, además de supervisar, monitorear, evaluar y coordinar la prestación de
los servicios de cuidado infantil en los Centros de Atención Infantil, a través de la Coordinación.
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ARTÍCULO 23.- La Coordinación, fungirá como ente rector en el funcionamiento integral de los Centros de Atención Infantil,
vigilando que se cumpla en cada uno de ellos, las disposiciones previstas para el funcionamiento de tales establecimientos,
cuya finalidad primordial será la de velar por el interés superior de las niñas y los niños.
Así mismo intervendrá como instancia normativa, de consulta y coordinación.
 
ARTÍCULO 24.- La Coordinación, estará integrada por:
I.             El Titular de la Secretaria de Salud, quien fungirá como Presidente;
 
II.            El Director de Educación Preescolar, de la Secretaria de Educación, quien fungirá como Secretario Técnico;
III.           Cuatro vocales que serán:
 

a.      Representante de la Secretaría de Educación;
 
b.      Representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado;
 
c.      Representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; y

 
d.      Representante de la Dirección Estatal de Protección Civil.

 
ARTÍCULO 25.- Cada integrante de la Coordinación contará con voz y voto y deberán tener nivel jerárquico mínimo de
Director de Área o su equivalente,  pudiendo el titular nombrar a un suplente, quien lo representará en las sesiones.  Los
cargos serán honoríficos e institucionales.
 
ARTÍCULO 26.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Coordinación, tendrá de conformidad con la presente Ley, las
siguientes atribuciones:
I.             Formular, conducir y evaluar la Política Estatal en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y

desarrollo integral infantil, en congruencia con la política nacional en la materia;
II.            Elaborar el Reglamento de la presente Ley;
III.           Aprobar los programas y planes de trabajo para la operación de los Centros de Atención Infantil, en cualquiera de sus

modalidades y tipos, y en su caso asesorarlos para que sean aprobados;
IV.          Hacer las observaciones que considere necesarias a los Centros de Atención Infantil establecidos o que pretendan

establecerse dentro del Estado;  
V.            Emitir su opinión para la instalación o permanencia de los Centros de Atención Infantil, dentro del Estado;
VI.          Vigilar el estricto cumplimiento de esta Ley, así como las disposiciones que se dicten con base en ella, sin perjuicio de

las facultades que en la materia competan a las dependencias y entidades Federales o Municipales;
VII.         Supervisar, monitorear y evaluar los resultados de los servicios prestados en los Centros de Atención Infantil;
VIII.       Celebrar convenios de coordinación en la materia con los demás órdenes de Gobierno, para alcanzar los fines de la

presente Ley;
IX.          Celebrar acuerdos y convenios para mejorar los servicios que presten los Centros de Atención Infantil;
X.            Apoyar la coordinación entre los Centros de Atención Infantil y las distintas autoridades estatales para que en la esfera

de su competencia apoyen en la formación y capacitación del personal de los Centros de Atención;
XI.          Asesorar a los gobiernos Municipales en la elaboración, ejecución o evaluación de sus respectivos programas;
XII.         Verificar constantemente que el personal encargado de la atención, cuidado y desarrollo integral infantil tome cursos y

programas de capacitación y actualización;
XIII.       Verificar, en su ámbito de competencia, que la prestación de los servicios cumpla con los estándares de calidad y

seguridad que exige el principio de interés superior de la niñez y las Normas Oficiales Mexicanas.
XIV.       Procurar que la investigación científica y tecnológica atienda el desarrollo y la mejor prestación de los servicios

ofertados por los Centros de Atención Infantil;
XV.       Contribuir al mejoramiento progresivo y al fortalecimiento de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral

infantil;
XVI.       Verificar que los Centros de Atención Infantil apliquen exámenes psicológicos con la finalidad de identificar el perfil

psicológico, el grado de coeficiente intelectual, de valores morales, de responsabilidad, de creatividad, de superación y
de compromiso de los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil;

XVII.     Llevar el Registro Estatal y control general de los Centros de Atención Infantil del Estado;
XVIII.    Realizar el estudio de cada una de las solicitudes de Autorización de Funcionamiento de los Centros de Atención

Infantil,
XIX.       Expedir la Autorización de Funcionamiento a los Centros de Atención Infantil, una vez que el establecimiento ha

cumplido con los requisitos establecidos en la presente Ley y su Reglamento;
XX.       Expedir la certificación de competencias laborales a que se refiere el artículo 63 de esta Ley;
XXI.       Fomentar, realizar y difundir estudios e investigaciones en la materia;
XXII.     Decretar, en el ámbito de su competencia, las medidas precautorias necesarias a los Centros de Atención Infantil;
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XXIII.    Imponer las sanciones que correspondan a su ámbito de competencia, por el incumplimiento a las disposiciones de
esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia;

XXIV.  Clausurar los Centros de Atención Infantil, en caso de existir cuestiones de salud graves que pongan en peligro a las
niñas y niños, para lo cual solicitara a la Secretaría de Salud intervenga dentro de la esfera de sus facultades para
evitar la propagación de esa situación; en caso de que el riesgo sea por cuestiones de seguridad, la Dirección Estatal
de Protección Civil, determinara lo conducente;

XXV.    Hacer del conocimiento de la autoridad competente toda aquella información que pueda constituir un hecho ilícito; y
XVI.  Las demás que le confiera el Ejecutivo del Estado, así como las que se señalen en las leyes aplicables en la materia y

en el Reglamento.
 
ARTÍCULO 27.- Los Centros de Atención Infantil en la Entidad, con independencia de su reglamento interno, deberán
registrarse en la Coordinación y sujetarse, en lo conducente, a las disposiciones de esta Ley y su Reglamento.
 
ARTÍCULO 28.- La Coordinación, por conducto de la Secretaría de Salud, principalmente, establecerá a los Centros de
Atención Infantil cómo y cuándo deberán realizarse las fumigaciones para el exterminio de plagas dentro de las instalaciones,
el tiempo de veda tras la aplicación, así como el cuidado que deben tener en la implementación de la limpieza especializada
después de una fumigación, garantizando que no se realicen fumigaciones innecesaria y que pudieran provocar en las niñas y
los niños peligros nocivos para su salud.
 
ARTÍCULO 29.- La Coordinación para el cumplimiento de sus fines atenderá a lo siguiente:
I.             Se reunirán en sesiones ordinarias cada cuatro meses, para dar seguimiento a las acciones acordadas entre sus

integrantes;
II.            En cualquier momento podrán reunirse en sesiones extraordinarias para atender asuntos que merezcan atención

inmediata, las cuales serán convocadas por su Presidente a propuesta de cualquiera de los integrantes; y
 
III.           Podrá invitar a participar en las sesiones, con derecho a voz pero sin voto, a los titulares de los Sistemas Municipales

para el Desarrollo Integral de la Familia, y a los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral
infantil, que considere.

 
 

CAPÍTULO VI
DE LOS SERVICIOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL

 
ARTÍCULO 30.- Para la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil, se deberá cumplir con lo
dispuesto por esta Ley, su Reglamento y las disposiciones y ordenamientos jurídicos correspondientes en cuanto a salubridad,
infraestructura, equipamiento, seguridad, protección civil y medidas de higiene de los Centros de Atención Infantil, en
cualquiera de sus modalidades y tipos, así como de los servicios educativos, áreas de descanso, juego y esparcimiento, y
otros relacionados con el objeto de esta Ley.
 
ARTÍCULO 31.- La prestación de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil cuando esté a cargo de
las dependencias y entidades Estatales o de los Municipios, podrán otorgarse por sí mismos o a través de las personas del
sector social o privado que cuenten con los requisitos y la Autorización de Funcionamiento correspondientes.
 
Se deberá garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos laborales y de las prestaciones de seguridad social que deriven
de éstos, en materia de atención, cuidado y desarrollo integral infantil.
 
ARTÍCULO 32.- Los Centros de Atención Infantil deberán tener un Reglamento Interno en el que se especifique el uso de las
instalaciones, características de los servicios, aspectos de seguridad e higiene, cuidados de la salud, horarios del servicio, la
cuota mensual de los usuarios, la forma de pago y fechas para hacerlos.
Los Centros de Atención Infantil en todo momento deberán velar por que las niñas y los niños adquieran hábitos higiénicos,
sana convivencia y cooperación, aprecio por la dignidad de las personas y la integridad de la familia, evitando privilegios de
raza, religión, grupo, sexo o individuo, en concordancia con su entorno social, con absoluto respeto a los elementos formativos
de estricta incumbencia familiar.
ARTÍCULO 33.- Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se refiere esta Ley, en los Centros de Atención
Infantil se contemplarán las siguientes actividades:
 
I.              Protección y seguridad;
 
II.            Supervisión e inspección efectiva en materia de protección civil;
 
III.           Fomento al cuidado de la salud;
 
IV.          Atención médica en caso de urgencia, la cual podrá brindarse en el Centro de Atención Infantil o a través de

instituciones de salud públicas o privadas;
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V.             Alimentación adecuada y suficiente para su nutrición;
 
VI.          Fomento a la comprensión y ejercicio de los derechos de niñas y niños;
 
VII.         Descanso, esparcimiento, juego y actividades recreativas propias de su edad;
 
VIII.         Apoyo al desarrollo biológico, cognoscitivo, psicomotriz, y socio-afectivo;
 
IX.          Enseñanza del lenguaje y comunicación; e
 
X.             Información y apoyo al usuario, para fortalecer la comprensión de sus funciones en la educación de niñas y niños.
 
ARTÍCULO 34.- En todo caso, los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil incluirán los siguientes
aspectos:
I.             Llevar a cabo los programas y planes de trabajo aprobados por la Coordinación;
 
II.            La recreación del infante, que promueva los conocimientos y aptitudes para el mejor desarrollo integral;
III.           Vigilar que todos los niños y las niñas estén al corriente de sus vacunas; y
IV.          Llevar a cabo simulacros de evacuación junto con las autoridades de Protección Civil, para estar prevenidos en casos

de siniestro.
 
ARTÍCULO 35.- Los Centros de Atención Infantil que acepten niñas y niños mayores a cuatro años, velarán por el derecho
que tiene el infante a la educación básica obligatoria, establecida en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Los Centros de Atención Infantil que carezcan de los servicios educativos a que hace referencia el párrafo anterior, podrán
implementar mecanismos para garantizar tal derecho, observando las medidas de seguridad que dicha actividad requiera.
 
ARTÍCULO 36.- La Coordinación previo consentimiento por escrito de la madre, padre o tutor de las niñas y niños, podrá
practicar a estos últimos dentro de los Centros de Atención Infantil, los exámenes médicos que la Secretaría de Salud estime
necesarios, sujetándose a las disposiciones y políticas que para tal efecto se señalen.
 
ARTÍCULO 37.- Los horarios de los Centros de Atención Infantil se decidirán por quienes los manejen, los cuales podrán
cubrir horarios matutinos, vespertinos, diurnos y/o nocturnos, favoreciendo un horario flexible para quienes trabajan o estudian.
El usuario deberá respetar el horario que maneja el Centro de Atención.
 
Sólo en casos extraordinarios y excepcionales y previa comprobación de la situación por parte del usuario al personal
autorizado del Centro de Atención Infantil, se concederá un tiempo extraordinario que en ningún caso excederá de noventa
minutos, para efecto de que este pueda recoger al infante.
 
ARTÍCULO 38.- Todas las actividades desarrolladas por las niñas y niños, se llevarán a cabo dentro de los establecimientos,
con excepción de aquellas que conforme al programa y plan de trabajo aprobado por la Coordinación sea necesario realizar
fuera de las instalaciones, en tal supuesto debe avisarse previamente al usuario quien deberá autorizar por escrito la salida del
niño o la niña.
 
ARTÍCULO 39.- La niña o el niño que no sea recogido dentro de los  treinta minutos posteriores al cierre del Centro de
Atención Infantil se considerará que ha sido abandonado, por lo que una vez agotadas las instancias de localización del
usuario o personas autorizadas, se procederá previa notificación a los encargados del Centro de Atención Infantil a presentar
al infante ante el Ministerio Público para iniciar el acta que al efecto corresponda.
 

CAPÍTULO VII
DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL

 
ARTÍCULO 40.- Para poder funcionar los establecimientos o instalaciones de los Centros de Atención Infantil además de
contar con el material adecuado de acuerdo a la edad de los niñas y los niños deberán tener como mínimo lo siguiente:
 
I.             Mantener secciones de acuerdo al uso y a la edad de las niñas y los niños, para las actividades diversas de atención,

recreación y en su caso de educación, así como los accesos para las personas con capacidades diferentes;
II.            Instalaciones sanitarias adecuadas para ambos sexos que aseguren la higiene y la seguridad de los niños y las niñas,

debiendo tener el personal de los Centros de Atención Infantil sanitarios diferentes a los de las niñas y los niños;
III.           Abastecimiento suficiente de agua para el aseo y de agua purificada para el consumo humano;
IV.          Lavabos, jabón para aseo de las manos, toallas de papel o cualquier otro sistema idóneo de secado y recipientes para

residuos sólidos;
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V. Los números telefónicos de emergencia y un botiquín de primeros auxilios, que deberá contener:
 
a.      Algodón;
 
b.      Gasas;
 
c.      Guantes quirúrgicos;
 
d.      Jeringas desechables con agujas de diversas medidas para los albergues permanentes, casa cuna, casa hogar e

internado, así como para los albergues temporales, y Centro de Atención Infantil en los casos en que presten
servicios de atención médica por medios propios;

 
e.      Soluciones antisépticas;
 
f.       Tela adhesiva; y
 
g.      Vendas elásticas de diversas medidas;

 
VI.          Área de nutrición, que constará de cocina con anaqueles, refrigerador, estufa, fregadero, disposición adecuada de

basura, mesa para preparación de alimentos y almacén de víveres. Esta área deberá estar ubicada de tal manera que
los niños no puedan acceder a ella; 

 
VII.         Mobiliario y juguetes cuyo diseño y material no implique riesgo para la salud e integridad física y mental del infante;
 
VIII.      Materiales didácticos y pedagógicos de acuerdo a los parámetros educativos referidos en las disposiciones

reglamentarias;
 
IX.        Personal capacitado especialmente al efecto;
 
X.         Medidas de seguridad y vigilancia en el período del cuidado a los niños y las niñas; y
 
XI.        Los demás enseres, equipo, mobiliario y utensilios necesarios para el sano desarrollo físico y mental de las niñas y las

niños, mismos que deberán mantenerse en buen estado de uso y conservación y no deberán poner en riesgo su
seguridad o salud.

 
ARTÍCULO 41.- Los establecimientos destinados para funcionar como Centros de Atención Infantil deben contar con las
siguientes características físicas:
 
I.             Ser suficientemente amplio para atender a 10 niños o más, considerando un promedio de 2 metros cuadrados de

espacio por infante, incluyendo en dicho espacio el que ocupará el mobiliario. En el mismo, se considerarán las áreas
techadas destinadas a la estancia de los niños, sin tomar en cuenta la cocina, baños, ni área de actividades
administrativas;

 
II.            Estar, preferentemente, en planta baja o primer piso; en caso de tener dos o más niveles, contar con escaleras seguras

y dispositivos para evitar que las niñas y los niños se lastimen;
 
III.           Contar con cercas, bardas perimetrales y puertas que impidan la entrada de personas ajenas a los Centros de Atención

Infantil;
 
IV.          No tener riesgos inminentes para los niños y las niñas, tales como: conexiones descubiertas, sustancias tóxicas, objetos

punzo cortantes peligrosos o cristales rotos, ni cualesquier otra cosa que ponga en riesgo la salud o la vida de los las
niñas y los niños;

 
V.            Tener buena iluminación y ventilación en las áreas de actividades de las niñas y niños; y
 
VI.          Contar con espacios destinados exclusivamente para el cuidado de niñas y niños y no deben tener población adulta

que requiera de atención especial.
 
 
ARTÍCULO 42.- En el caso de que el inmueble haya sido construido como casa habitación:
I.              El vestíbulo podrá funcionar como área de acceso, recepción y control;
 
II.            Deberá existir un baño adecuado y para uso exclusivo de las niñas y otro para los niños;



file:///C|/Documents%20and%20Settings/Carmen/Escritorio/Proyecto%20Web/Diario%20de%20Debates/debates57/2013-05-02.htm[27/06/2014 02:15:22 p.m.]

 
III.           La separación entre las diferentes áreas deberá reunir condiciones suficiente de aislamiento acústico y visual que

permita la privacidad de funciones y el descanso de las niñas y los niños en sus horas de sueño; y
 
IV.          Deberá cumplir con los requisitos sanitarios y de bioseguridad establecidos en las disposiciones aplicables de la materia.
 
ARTÍCULO 43.- En el caso de que el Centro de Atención Infantil se ubique en una casa particular, se deberá acreditar la
propiedad de la misma;  o acreditar la legal posesión
 
ARTÍCULO 44.- En los establecimientos destinados para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil no debe haber
animales de ninguna clase.
 
ARTÍCULO 45.- La cantidad y calidad de los bienes y del personal con que deberá operar cada establecimiento, deben ser
suficientes para cubrir las necesidades básicas de seguridad, salud, alimentación, aseo, esparcimiento, atención y desarrollo
integral de las niñas y los niños a su cargo.
 
ARTÍCULO 46.- Los Centros de Atención Infantil, por ningún motivo se encontraran cerca de fábricas o industrias, que
produzcan o vendan sustancias contaminantes, químicas o explosivos, en lugares considerados peligrosos por las autoridades
de Protección Civil Estatal, cantinas o centros de diversión que afecten la moral pública, salud e integridad de las niñas y los
niños.
 
ARTÍCULO 47.- Es obligación de los titulares de los establecimientos dedicados a la atención, cuidado y desarrollo integral
infantil, inscribirse en el Registro Estatal que para tal efecto implementará la Coordinación.
 

CAPÍTULO VIII
DE LOS REGISTROS ESTATALES

 
ARTÍCULO 48.- El Registro Estatal se organizará conforme a lo dispuesto por el Reglamento y tendrá por objeto:
 
I.             Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la Coordinación y de la Política Estatal;
 
II.            Concentrar la información de los Centros de Atención Infantil de los sectores público, privado y mixto que presten

servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil;
 
III.           Identificar a los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil y  mantener actualizada

la información que lo conforma;
 
IV.          Contar con un control estadístico de los Centros de Atención Infantil  en el Estado que contribuya a la definición de

políticas públicas a que se refiere esta Ley; y
 
V.            Facilitar la supervisión de los Centros de Atención Infantil.
 
ARTÍCULO 49.- El Registro Estatal se orientara por los principios de máxima publicidad, transparencia y legalidad, cumpliendo
con las disposiciones en materia de rendición de cuentas, y deberá actualizarse por lo menos cada seis meses.
 
ARTÍCULO 50.- Los Centros de Atención Infantil, una vez que hayan cumplido con los requisitos para su funcionamiento,
deberán inscribirse en el Registro Estatal, proporcionando la siguiente información:
 
I.             Identificación del prestador del servicio sea persona física o moral;
 
II.            Identificación, en su caso, del representante legal;

 
III.           Nombre del Centro de Atención Infantil;

 
IV.          Población a la que se ofrece el servicio de atención, cuidado y desarrollo integral infantil;
 
V.            Ubicación del Centro de Atención Infantil;

 
VI.          Números telefónicos;
 
VII.         Modalidad de atención bajo el cual opera;

 
VIII.       Horario y días de funcionamiento;
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IX.          Fecha de inicio de operaciones; y
 
X.            Capacidad instalada y, en su caso, ocupada.
 

CAPÍTULO IX
 

DE LAS AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO
 
ARTÍCULO 51.- Los Centros de Atención Infantil necesitarán de Autorización de Funcionamiento, misma que será expedida
por la Coordinación, una vez que se haya cumplido con los requisitos que establecen esta Ley, su Reglamento y demás
disposiciones aplicables en la materia.
 
ARTÍCULO 52.- La Autorización de Funcionamiento expedida por la Coordinación, constituye el salvoconducto para ejercer
lícitamente la materia que regula esta Ley y demás disposiciones aplicables, por tanto, es intransferible, inalienable e
inembargable y cualquier acto tendiente a tales efectos, será nulo de pleno derecho.
 
ARTÍCULO 53.- La Coordinación proporcionará gratuitamente los formatos para solicitar la Autorización de Funcionamiento.
 
ARTÍCULO 54.- Para tramitar la expedición de Autorizaciones de Funcionamiento por la Coordinación se cumplirán, como
mínimo, los siguientes requisitos:
 
I.             Toda solicitud de Autorización de Funcionamiento deberá presentarse por escrito que deberá contener la denominación o

razón social que se tenga o se solicite, domicilio, la población por atender, los servicios que se proponen ofrecer, los
horarios de funcionamiento, y el personal con que contará el Centro de Atención Infantil, además de lo siguiente:

 
a.      Si el solicitante es persona física: el nombre, nacionalidad, escolaridad, ocupación y domicilio; y
 
b.      Si el solicitante es persona moral: denominación, domicilio y nombre del representante legal, quien deberá

proporcionar los datos como si se tratara de una persona física;
 
II.            Anexar los resultados del examen psicológico de todo el personal que laborará en el Centro de Atención Infantil,

aplicado por la institución o personal previamente autorizado por la Coordinación;
 
III.           Anexar copia certificada de los siguientes documentos:

 
a.      Certificación expedida por la Coordinación, que confirme que el gerente, encargado o administrador del Centro de

Atención Infantil y el personal confiado de la atención y cuidado infantil, cuenta con los conocimientos técnicos
necesarios y suficientes para cumplir su labor; o en su caso, que acredite, que han recibido la capacitación a
través de los cursos, talleres y programas de capacitación y actualización que se implementen, organicen,
ofrezcan o promuevan por la Coordinación para operar un Centro de Atención;

 
b.      Constancia expedida por la autoridad de salud correspondiente, en la cual se exprese que las instalaciones del

establecimiento cuentan con las condiciones de salubridad e higiene, que se deben observar para prestar el
servicio, materia de la presente Ley;

 
c.      Constancia de autorización expedida por la Dirección Estatal de Protección Civil o por las Direcciones Municipales,

según sea el caso, en la que se exprese que las instalaciones del establecimiento cuentan con el Programa
Interno  y las condiciones adecuadas de protección civil, acorde a lo establecido en el Capítulo XI de esta Ley;

 
d.      Constancia de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes;
 
e.      Acta de nacimiento de las personas físicas y, tratándose de personas morales, su acta constitutiva, reformas a

ésta y los documentos que acrediten la representación legal del promovente;
 
f.       Carta de no antecedentes penales; exceptuándose el caso en el que tratándose de delitos culposos haya

transcurrido el término de tres años. Por ningún motivo deberá tener antecedentes por delitos como corrupción y
explotación de personas, pornografía, turismo sexual; lenocinio y trata de personas o cualquier otro similar que
pudiera poner en peligro a las niñas y los niños en el Centro de Atención Infantil; y

 
g.      Autorizaciones y permisos que para el efecto deba expedir la dependencia federal encargada del sector salud y la

Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando el solicitante sea de nacionalidad extranjera;
 
IV.          Acta de Inspección por parte de la Coordinación en la cual se haga constar el cumplimiento de las condiciones
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necesarias para operar el establecimiento;
 
V.            Cumplir con la Licencia Municipal;
 
VI.          Contar con manuales técnico-administrativos, de operación, y de seguridad;
 
VII.         Contar con manuales para los usuarios;
 
VIII.       Entregar un Programa de Trabajo de acuerdo con las condiciones de los niños y de las niñas que atenderán, mismo

que deberá contener las actividades que se desarrollarán, así como la organización administrativa básica que tendrá el
Centro de Atención Infantil;

 
IX.          Contar con la infraestructura, instalaciones y equipamiento que garanticen la prestación del servicio en condiciones de

seguridad para niñas, niños y el personal;
 
X.            Contar con una póliza de seguro ante eventualidades que pongan en riesgo la vida y la integridad física de niñas y

niños durante su permanencia en los Centros de Atención. Asimismo, dicha póliza deberá cubrir la responsabilidad
civil y riesgos profesionales del prestador del servicio frente a terceros a consecuencia de un hecho que cause daño.
Las condiciones de las pólizas deberán ajustarse a lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Sociedades
Mutualistas de Seguros, así como a las disposiciones que al efecto se expidan;

 
XI.          Cumplir con los requerimientos previstos para la Modalidad y Tipo correspondiente que establezcan las Normas

Oficiales Mexicanas aplicables y el Reglamento de la presente Ley; y
 
XII.         Con la finalidad de garantizar la seguridad y desarrollo integral de los niños y las niñas, todos los empleados que

presten servicio de cuidado infantil, así como el personal de vigilancia u otros que trabajen en el establecimiento de un
Centro de Atención Infantil deberán contar con documentos que acrediten la aptitud y capacitación requerida y cumplir
con los requisitos de la fracción II y fracción III, inciso f) del presente artículo.

 
Ningún Centro de Atención podrá prestar servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil sin contar con la
autorización que corresponda en materia de protección civil, motivo por el cual la normatividad en dicha materia deberá
ajustarse a efecto de permitir la emisión de dicho documento antes de que los Centros de Atención inicien sus operaciones.
 
ARTÍCULO 55.- Recibida la solicitud, la Coordinación en un plazo máximo de treinta días hábiles, comunicará al interesado la
resolución correspondiente y, en su caso, expedirá el documento solicitado.
 
ARTÍCULO 56.- Ante la omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el artículo 54 de esta Ley, la autoridad que
corresponda otorgará hasta noventa días naturales para que el interesado cumpla con los mismos, de no hacerlo, se cancelará
el trámite.
 
ARTÍCULO 57.- La Autorización de Funcionamiento expedida por la Coordinación será de duración indefinida, pudiendo ser
revisadas anualmente.
 
ARTÍCULO 58.- Las Autorizaciones de Funcionamiento que se concedan pueden ser revocadas definitiva o temporalmente a
juicio de la Coordinación, por las siguientes causas:
 
I.             Porque se estime la existencia de un riesgo o peligro para la seguridad o la salud de las niñas y los niños atendidos;
 
II.            Por la carencia de algún requisito legal; y
 
III.           Por resolución que emane del procedimiento administrativo que esta Ley establece.
 
ARTÍCULO 59.- Las Autorizaciones de Funcionamiento contendrán los datos del titular, denominación o razón social de la
institución, domicilio, el número de Registro Federal de Contribuyentes, el número de control respectivo, fecha de expedición, 
y horario y días de prestación de servicio.
 
ARTÍCULO 60.- El Centro de Atención Infantil podrá cancelar voluntariamente la Autorización de Funcionamiento que le fue
expedida a su favor, siempre y cuando avise de ello a la Coordinación, a fin de que se realicen los verificativos
correspondientes.
 
La falta de este aviso dará lugar a la sanción prevista con multa que especifique el Reglamento.
 
ARTÍCULO 61. El programa de trabajo a que se refiere el artículo 54, fracción VIII  de la presente Ley, deberá contener al



file:///C|/Documents%20and%20Settings/Carmen/Escritorio/Proyecto%20Web/Diario%20de%20Debates/debates57/2013-05-02.htm[27/06/2014 02:15:22 p.m.]

menos la siguiente información:
 
I.             Los derechos de niñas y niños enumerados en el artículo 14 de la presente Ley;
 
II.            Actividades formativas y educativas y los resultados esperados;
 
III.           La forma en que se dará cumplimiento a cada una de las actividades que señala el artículo 33 de la presente Ley;
 
IV.          El perfil de cada una de las personas que laborarán en el Centro de Atención Infantil directamente vinculadas al trabajo

con niñas y niños, así como las actividades concretas que se les encomendarán;
 
V.            Las formas y actividades de apoyo a los usuarios para fortalecer la comprensión de sus funciones en la atención,

cuidado y desarrollo integral de la niña o niño;
 
VI.          El mecanismo que garantice la confiabilidad y seguridad para la identificación o reconocimiento de las personas

autorizadas para entregar y recibir a niñas y niños;
 
VII.         Los procedimientos de recepción, procesamiento, resolución y seguimiento de quejas y sugerencias por parte de niñas,

niños, y usuarios; y
 
VIII.       El procedimiento para la entrega de información a los usuarios, sobre el desempeño y desarrollo integral de niñas y

niños.
 
ARTÍCULO 62.- La información y los documentos a que se refiere el artículo 54, estarán siempre a disposición de la
Coordinación y de los usuarios.
 

CAPÍTULO X
 

DE LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
 
ARTÍCULO 63.- La certificación es el proceso a través del cual la Coordinación otorga a los Centros de Atención Infantil, el
certificado correspondiente que avala la formación, capacitación y actualización del personal que labora  en el establecimiento
 
ARTÍCULO 64.- En los Centros de Atención Infantil, el personal que preste servicios de atención y cuidado infantil estará
obligado a participar en los programas de formación, actualización, capacitación y certificación de competencias, así como de
protección civil que establezcan las autoridades competentes.
 
ARTÍCULO 65.- Los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil promoverán la capacitación
de su personal, por lo que deberán brindarles las facilidades necesarias para este efecto, estableciendo programas
permanentes de capacitación para su personal; o bien, apoyar a éste para que participe en aquellos que organice e
implementen las autoridades, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita la propia Coordinación, los que en
todo caso tendrá valor curricular.
 
ARTÍCULO 66.- La Coordinación determinará conforme a la modalidad y tipo de atención, las competencias, capacitación y
aptitudes con las que deberá contar el personal que pretenda laborar en los Centros de Atención Infantil. De igual forma,
determinará los tipos de exámenes a los que deberá someterse dicho personal, a fin de garantizar la salud, la educación, la
seguridad y la integridad física y psicológica de niñas y niños.
 
ARTÍCULO 67.- Los cursos, talleres y programas de capacitación y actualización, que se implementen, organicen, ofrezcan o
promuevan por la Coordinación, tendrán por objeto:
 
I.             Promover y certificar la calidad de los servicios que se presten en los Centros de Atención Infantil;
 
II.            Establecer un sistema permanente de capacitación y actualización que certifique la aptitud para prestar servicios

específicos dentro de los establecimientos, de quienes en ellos participen;
 
III.           Reconocer la participación de los Centros de Atención Infantil en lo general y al personal en lo individual;
 
IV.          Emitir certificados de calidad a favor del personal que labora en los Centros de Atención Infantil; y
 
V.            Estimular y reconocer, conforme a las disposiciones del Reglamento, la calidad en la prestación del servicio.
 
ARTÍCULO 68.-  El proceso de certificación  de los Centros de Atención Infantil se llevara a cabo cada dos años y las
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Certificaciones serán entregados por parte de la Coordinación, con la intervención del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, previa evaluación que incluye los siguientes aspectos:
 
I.             Grado de preparación técnica y profesional del personal que presta sus servicios dentro del Centro de Atención Infantil a

certificar;
 
II.            Nivel de experiencia del personal que labora en el Centro de Atención Infantil;
 
III.           Capacidad del personal para transmitir seguridad y confianza a las niñas y los niños;
 
IV.          Capacidad del personal que atenderá a las niñas y niños con algún tipo de discapacidad no dependiente que ingresen a

las Instalaciones;
 
V.            Actividades que se desarrollen dentro del Centro de Atención Infantil a certificar, que permitan el fomento de los valores

de tolerancia, solidaridad, respeto, igualdad y en general todos los principios cívicos, éticos y democráticos que
conlleven al desarrollo integral de las niños y los niños, así como educación para la salud, educación ambiental y otros
aspectos que son esenciales en el desarrollo del infante, como el juego, aprecio y práctica de bellas artes;

 
VI.          Actividades técnicas que desarrollen las esferas cognoscitiva, afectiva y psicomotriz;
 
VII.         Capacidad del personal para vigilar, proteger y garantizar la seguridad de las niñas y los niños;
 
VIII.       Desarrollo y grado de avance en el cumplimiento de los programas educativos implementados;
 
IX.          Sistema de atención a las quejas y sugerencias planteadas por los usuarios, garantizando que sean tomadas en cuenta

para la solución, vigilancia y seguimiento de las medidas adoptadas;
 
X.            Evaluación de los procedimientos de promoción, para la participación de los padres, en el proceso de atención a las

niñas y los niños;
 
XI.          Fomento y cuidado de la salud de las niñas y los niños; y
 
XII.         Cumplimiento del Programa Interno de Protección Civil.
 
ARTÍCULO 69.- Los procedimientos de evaluación señalados en el artículo anterior, se llevarán a cabo mediante la
información directa, oral y documental proporcionada a través del personal adscrito al Centro de Atención Infantil, la facilitada
por los usuarios y la proveída por las niñas y niños que reciben el servicio.
 

CAPÍTULO XI
 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
 
ARTÍCULO 70.- Los Centros de Atención Infantil deberán contar con un Programa Interno de Protección Civil, el cual deberá
contener, por lo menos, el ámbito de competencia y responsabilidad de los prestadores de servicio en cada una de las
modalidades, el estado en el que se encuentra el inmueble, las instalaciones, el equipo y el mobiliario utilizado para la
prestación del servicio. El Programa Interno deberá ser aprobado por la Dirección Estatal de Protección Civil o por las
Direcciones Municipales, según corresponda, y será sujeto a evaluación de manera periódica, por las instancias
correspondientes.
 
ARTÍCULO 71.- Para efectos de Protección Civil, los Centros de Atención Infantil, en función de su capacidad instalada, se
clasifican en los siguientes Tipos:
 
Tipo 1: Con capacidad instalada para dar servicio hasta 10 sujetos de atención, administrada por personal profesional o
capacitado de acuerdo al tipo de servicio, tipo de inmueble: casa habitación o local comercial.
 
Tipo 2: Con capacidad instalada para dar servicio de 11 hasta 50 sujetos de atención, administrado por personal profesional o
capacitado de acuerdo al tipo de servicio, tipo de inmueble: casa habitación, local comercial o inmueble con instalaciones
específicamente diseñadas, construidas o habilitadas de acuerdo al tipo de servicio.
 
Tipo 3: Con capacidad instalada para dar servicio de 51 hasta 100 sujetos de atención, administrado por personal profesional
o capacitado de acuerdo al tipo de servicio, tipo de inmueble: casa habitación, local comercial o inmueble con instalaciones
específicamente diseñadas, construidas o habilitadas de acuerdo al tipo de servicio.
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Tipo 4: Con capacidad instalada para dar servicio a más de 100 sujetos de atención, administrado por personal profesional o
capacitado de acuerdo al tipo de servicio, tipo de inmueble: casa habitación, local comercial o inmueble con instalaciones
específicamente diseñadas, construidas o habilitadas de acuerdo al tipo de servicio.
 
La tipología anterior, se ajustará a las normas de cada institución y al Reglamento de esta Ley.
 
ARTÍCULO 72.- Los Centros de Atención Infantil deberán contar con instalaciones hidráulicas, eléctricas, contra incendios, de
gas, intercomunicación y especiales, de acuerdo con los reglamentos establecidos por la Federación y el Estado. Ningún
establecimiento que por su naturaleza ponga en riesgo la integridad física y emocional de niñas y niños y demás personas
que concurran a los Centros de Atención Infantil, podrá estar ubicado a una distancia menor a cincuenta metros.
 
ARTÍCULO 73.- Para el funcionamiento de los Centros de Atención Infantil, se deberán definir las rutas de evacuación, así
como la señalización y avisos de protección civil, de acuerdo con el Reglamento y otras disposiciones jurídicas. Al diseñar
estas rutas, se deberá tomar en cuenta, además de la seguridad y rapidez, el sitio de refugio al que se les conducirá a niñas,
niños y personal que preste sus servicios, el cual tiene que estar lejos del paso de cables que conduzcan energía eléctrica y
de ductos que conduzcan gas o sustancias químicas.
 
ARTÍCULO 74.- Con relación a la evacuación del establecimiento, se deberá comprobar periódicamente el funcionamiento de
todos los elementos de evacuación así como las salidas del mismo en caso de riesgo. Además se deben prever medidas
específicas relacionadas con la evacuación de personas con discapacidad.
 
ARTÍCULO 75.- Al menos una vez cada dos meses, se deberá realizar un simulacro con la participación de todas las
personas que ocupen regularmente el establecimiento. Igualmente, deberán llevarse a cabo sesiones informativas con el objeto
de transmitir a los ocupantes las instrucciones de comportamiento frente a situaciones de emergencia.
 
ARTÍCULO 76.- Cualquier modificación o reparación estructural del inmueble deberá realizarse por personal capacitado fuera
del horario en el que se prestan los servicios.
 
ARTÍCULO 77.- Las zonas de paso, patios y zonas de recreo no se podrán utilizar en ningún caso como zonas de
almacenaje. Cuando por necesidad y siempre de forma transitoria se tuvieran que utilizar estas zonas para depositar objetos,
se procurará que esto se realice fuera del horario de servicio y en todo caso se tomarán todas las medidas necesarias para
evitar accidentes.
 
ARTÍCULO 78.- El mobiliario y materiales que se utilicen en el Inmueble deben mantenerse en buenas condiciones de uso,
retirándose aquellos que puedan ser susceptibles de causar daños o lesiones debido a su mal estado. Los acabados interiores
de los inmuebles serán adecuados a la edad de niñas y niños.
 
ARTÍCULO 79.- El establecimiento deberá, como mínimo para su funcionamiento, a fin de prevenir y/o proteger de cualquier
situación de riesgo o emergencia:
 
I.              Contar con salidas de emergencia, rutas de evacuación, alarmas, pasillos de circulación, equipo contra incendios,

mecanismos de alerta, áreas de seguridad, señalizaciones y sistema de iluminación de emergencia;
 

II.            Tener suficientes extintores y detectores de humo, estos deberán establecerse en lugares despejados de obstáculos que
impidan o dificulten su uso y ser correctamente señalizados para permitir su rápida localización, el Reglamento definirá
la cantidad y calidad atendiendo a su modalidad y tipo correspondiente;

 
III.           Habilitar espacios en el Centro de Atención Infantil específicos y adecuados, alejados del alcance de niñas y niños para

el almacenamiento de elementos combustibles o inflamables, los cuales no podrán situarse en sótanos, semisótanos,
por debajo de escaleras y en lugares próximos a radiadores de calor;

 
IV.          Verificar las condiciones de ventilación de las áreas donde se almacenan o utilizan productos que desprendan gases o

vapores inflamables;
 
V.             Controlar y eliminar fuentes de ignición como instalaciones eléctricas, chimeneas y conductos de humo, descargas

eléctricas atmosféricas, radiación solar, ventilación, calentadores, flamas abiertas, cigarrillos, entre otros;
 
VI.          Evitar que las instalaciones eléctricas estén al alcance de niñas y niños. Si se cuenta con plantas de luz o

transformadores, estarán aislados mediante un cerco perimetral, el cual debe estar en buen estado. Su acometida no
deberá atravesar el terreno del inmueble en el que se preste el servicio y en caso de deterioro, deberá notificarse de
inmediato al responsable del suministro de electricidad, para proceder a su inmediata reparación;

 
VII.         Identificar y colocar las sustancias inflamables empleadas en el Centro de Atención Infantil en recipientes herméticos,

cerrados, etiquetados y guardados lejos del alcance de niñas y niños;
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VIII.         Realizar una inspección interna de las medidas de seguridad al menos una vez al mes;
 
IX.          Revisar al menos una vez al año las paredes divisorias, si existieran, para detectar la aparición de fisuras, grietas,

hundimientos, desplomes respecto a la vertical y desprendimientos de elementos fijados a ellas;
 
X.             Revisar la instalación eléctrica después de ocurrida una eventualidad, así como el sistema de puesta a tierra;
 
XI.          Todos los mecanismos eléctricos, deben contar con protección infantil;
 
XII.         No manipular ni tratar de reparar nunca objetos, aparatos o instalaciones relacionados con la electricidad, cables y

elementos que no estén aislados;
 
XIII.         En caso de aparatos de calefacción, éstos deberán estar fijos; y
 
XIV.       Las demás que se desprendan de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las Normas Oficiales Mexicanas, de

la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.
 

CAPÍTULO XII
DE LA ADMISIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS

 
ARTÍCULO 80.- Los Centros de Atención Infantil para admitir a una niña o un niño, deberán suscribir un contrato con el
usuario, en el cual se fijarán entre otras circunstancias, el horario al que quedará sujeta la prestación del servicio; la persona o
personas autorizadas para recoger a la niña o el niño y la tolerancia para su entrada y salida.
 
ARTÍCULO 81.- Para la admisión del infante en los Centros de Atención Infantil además de lo señalado en el Reglamento y
en las políticas de los establecimientos el usuario debe proporcionar como mínimo los siguientes requisitos:
 
I.             Del infante:

 
a.      Copia certificada y fotostática del acta de nacimiento;
 
b.      Copia fotostática de la CURP;
 
c.      Comprobante de examen médico general para descartar enfermedades infecciosas trasmisibles que ponga en

peligro la salud de los niños y las niñas del Centro de Atención Infantil;
 
d.      Cartilla de vacunación; y
 
e.      Fotografías tamaño infantil, para identificación del infante;
 

II.            Del usuario:
 

a.      Nombre completo del usuario, en caso de que se trate de alguna persona a la que judicialmente se le hubiera
confiado la tutela, custodia o la responsabilidad de atención, cuidado y crianza, deberán demostrarlo con los
documentos correspondientes;

 
b.      Domicilio  y nombre o razón social del lugar en el que labora, así como teléfonos del trabajo, horario del mismo,

días de descanso, período vacacional y firma bajo protesta de decir verdad, esta información deberá ser vigente y
con fecha de expedición no mayor a treinta días previos a la presentación de la misma;

 
c.      Fotografías tamaño infantil para la identificación del usuario;
 
d.      Comprobante de domicilio;
 
e.      Copia de una identificación oficial; y
 
f.       Las fotografías necesarias que dicte la política del Centro de Atención Infantil, de las personas autorizadas para

recoger al infante en ausencia del usuario. El número de personas autorizadas no excederá de tres, debiendo ser
de preferencia persona mayor de edad y de ser posible tener distinto domicilio entre sí, quienes deberán portar
documento que los identifique plenamente, así como la firma autorizada del usuario.

 
ARTÍCULO 82.- La Coordinación será responsable de supervisar el funcionamiento de los Centros de Atención Infantil, deberá
revisar que se lleve un reporte semanal del infante. El contenido y la forma del reporte, se realizara de acuerdo a lo dispuesto
en el Reglamento de esta Ley.
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ARTÍCULO 83.- Los servicios de los Centros de Atención Infantil, podrán prestarse a los niños y niñas que tengan desde los
cuarenta y cinco días hasta los cuatro años de edad, la cual podrá extenderse según el servicio del Centro de Atención  a los
doce años. Dichos servicios se prestarán para las madres, padres, estudiantes y quienes ejerzan la patria potestad o guarda y
custodia del infante, que trabajen, estudien o estén en busca de trabajo, dependiendo de la política de cada establecimiento.
 

CAPÍTULO XIII
 

DEL INGRESO A LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL
 

ARTÍCULO 84.-  El ingreso de niñas y niños a los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil se hará de
la siguiente forma, además de lo señalado por el Reglamento y demás disposiciones normativas:
 
 
I.             En el horario establecido por el Centro de Atención Infantil las niñas y los niños deberán pasar diariamente a revisión de

entrada, durante la cual se revisarán las condiciones de salud e higiene en las que ingresa y se registrarán
debidamente en el archivo que para el afecto se designe.  Posterior a esta hora no se admitirá a la niña o niño, salvo
que el usuario justifique con anterioridad a la persona encargada, la situación por la cual su ingreso se efectuará con
posterioridad al horario establecido;
 

 
II.            Si durante la revisión de entrada la niña o niño manifiesta síntomas de enfermedad que no permitan su estancia en la

sala correspondiente, el prestador del servicio procederá a no admitirlo en el Centro de Atención Infantil, informando
de tal situación al usuario;

 
III.           El usuario entregará las prendas de vestir requeridas debidamente marcadas con el nombre completo del infante;
 
IV.          La recepción de las niñas y los niños estará a cargo del personal educativo, mismo que cuidará de éstos durante su

permanencia en el Centro de Atención Infantil;
 

En caso de que el niño o la niña se encuentre en tratamiento médico, se le asignará una ficha amarilla, la cual
indicará que el infante se encuentra en tratamiento médico y el usuario dejarán en el mostrador de recepción la receta
médica y los medicamentos que deberán precisar: el nombre del infante, sala de adscripción e indicaciones médicas
correspondientes;
 
En caso de que el niño o la niña se encuentre en tratamiento médico, se le asignará una ficha amarilla y el usuario
entregará al personal a cargo de la niña o niño una copia legible de la receta médica que contenga la dosis y forma
de administrar el medicamento y entregará el mismo, junto con un escrito en el que manifieste su consentimiento para
que personal del Centro de Atención administre el medicamento  y los medicamentos que deberán precisar: el nombre
del infante, sala de adscripción e indicaciones médicas correspondientes;

 
V.            De igual forma se realizará la descripción del estado de salud del infante en cuanto a la evolución de la enfermedad en

casa, hasta la noche inmediata anterior al reporte. No se recibirá ningún medicamento del exterior con la intención de
aplicarlo al  niño o la niña, si no es por prescripción médica que contenga los datos generales del mismo; y

 
VI.          La falta de la presentación de la receta médica para la administración de medicamentos o alimentos especiales a la

niña o al niño, será causa de no ingreso.
 
ARTÍCULO 85.- No se permitirá el acceso, ni se recibirán a los niños y niñas que manifiesten síntomas de enfermedades
virales o contagiosas tales como: gripe, tos, sarampión, viruela, varicela y rubéola, además de las que determine el Centro de
Atención Infantil y el Reglamento.
 
 

CAPÍTULO XIV
DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL

ARTÍCULO 86.- Todo Centro de Atención Infantil tendrán como directos responsables: a un Director y a un Responsable
Médico.
Todo Centro de Atención Infantil que sea de competencia del Ejecutivo Estatal, tendrá como directo responsable a un Director;
con independencia de la responsabilidad en que pueda incurrir el personal del mismo.
ARTÍCULO 87.- El cargo de Director a que se refiere el artículo anterior, deberá recaer en persona que cuente con la
Licenciatura en Educación, Trabajo Social, Psicología, Medicina o carrera afín.
 
El Responsable Médico, recaerá en una persona que tenga estudios en la carrera de Medicina o carrera a fin y/o cuente con
la certificación de la EC0024 Estándar de competencia de cuidado y atención infantil. Cuidado de las niñas y los niños en
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centros de atención infantil.
 
ARTÍCULO 88.- El personal que labore en los Centros de Atención garantizará un ambiente de respeto en el marco de los
derechos de niñas y niños.
 
ARTÍCULO 89.- Todo el personal que labore en los Centros de Atención Infantil deberá presentar un certificado médico, que
contenga exámenes completos de laboratorio y los exámenes psicológicos que la Coordinación considere necesarios, con el fin
de determinar la ausencia de enfermedades infectocontagiosas y mentales.
Estos exámenes deberán ser   actualizados cada año.
 
ARTÍCULO 90.- En los Centros de Atención Infantil se contará como mínimo con:
I.              Educadora;
 
II.            Médico Pediatra o General y/o seguro médico escolar;
 
III.           Enfermera;
 
IV.          Asistente Educativo o su equivalente;
 
V.             Puericultor;
 
VI.          Cocinera y Nutrióloga o su equivalente;
 
VII.         Trabajador Social o Psicólogo;
 
VIII.         Vigilante; y
 
IX.          Persona encargada de la limpieza.
 
Todo el personal de los Centros de Atención Infantil debe recibir capacitación   continuamente para adquirir habilidades en el
trato y convivencia con las niñas y los niños, debiendo tener al menos un curso de capacitación anual, el cual deberá estar
directamente relacionado con la labor que desempeñan.
 
ARTÍCULO 91.- Todos y cada uno de los integrantes del personal de los Centros de Atención Infantil que detecte alguna
situación de riesgo o peligro para los niñas y los niños, debe inmediatamente comunicarlo al responsable o encargado de la
misma, quien tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para que cese dicha situación.
 
ARTÍCULO 92.- El personal con el que contará el Centro de Atención Infantil dependerá del número de niños que atiendan,
conforme a lo dispuesto en la siguiente tabla y en el Reglamento de la presente Ley.
 

SALA NO. DE PERSONAL NO. DE NIÑOS/AS
Lactantes A-B 1 Persona Por cada 2 o 3 Lactantes
Lactantes C 1 Persona Por cada 6 a 8 Lactantes
Maternal A y B 1 Persona Por cada 10 a 15 Maternales
Maternal  C 1 Persona Por cada 15 a 20 Maternales
Preescolar 1 Persona Por cada 20 a 25 Niños/as.

 
ARTÍCULO 93.- En los casos de los Centros de Atención Infantil que atiendan a niñas o niños con alguna discapacidad,
deberán contar con un asistente Educativo por cada cuatro niños, para una mejor atención hacia las niñas y los niños.
 
ARTÍCULO 94.- Para salvaguardar la integridad de los niños y de las niñas, no se permitirá la entrada a persona ajena a los
Centros de Atención Infantil  sino solamente al personal de la misma quienes serán los únicos que tendrán inmediación con las
niñas y los niños, salvo que se trate de alguna autoridad que en ejercicio de sus atribuciones realice actos de supervisión para
verificar el cumplimiento de alguna normatividad especifica relacionada con la prestación del servicio para la Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil
El personal de vigilancia y de intendencia u otros que no realicen actividades de cuidado de la niña o el niño dentro de sus
funciones específicas, deberán mantenerse alejados de las áreas de las niñas y los niños. En todo caso el reglamento interno
o políticas del Centro de Atención Infantil especificará las funciones dentro del establecimiento.
 
Como excepción, el Centro de Atención Infantil deberá prever dentro de sus políticas o sus programas el derecho que tienen
los usuarios de realizar visitas mientras los niños se encuentran a su cuidado, debiendo regular este tipo de visitas.
 
ARTÍCULO 95.- Los prestadores de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil deberán tratar a las niñas y los
niños con respeto y comprensión y, fomentar su buen desarrollo.
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CAPÍTULO XV

 
DE LOS USUARIOS

 
ARTÍCULO 96.- Para que el usuario tenga acceso a los derechos del Centro de Atención Infantil debe cumplir con las
disposiciones de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones de la materia, así como las políticas y disposiciones que al
efecto emita la Coordinación.
 
ARTÍCULO 97.- El usuario deberá dirigirse con respeto y cortesía con el personal que labora en el Centro de Atención Infantil
y con las personas que se encuentren en el establecimiento, de lo contrario se tomarán las medidas que dicte la presente Ley
y su Reglamento.
 
ARTÍCULO 98.- El usuario debe informar al personal del Centro de Atención Infantil sobre el cambio de números de teléfono,
de domicilio, de centro de trabajo, así como cualquier otro dato relacionado con las personas autorizadas para recoger al
infante, lo cual debe hacerse a más tardar al día siguiente hábil de que se haya presentado el suceso.
 
ARTÍCULO 99.- El usuario debe cumplir cabalmente con los lineamientos establecidos en el Reglamento Interno del Centro de
Atención Infantil respecto a los usuarios del servicio.
 
ARTÍCULO 100.- El usuario debe presentar al infante con sus artículos de uso personal en la cantidad y con las
características que le señale el Centro de Atención Infantil.
 
ARTÍCULO 101.- El usuario no podrá llevar a las niñas y niños con ningún objeto que pueda causar daño a su persona o a la
de otras niñas y niños.
 
ARTÍCULO 102.- El usuario deberá informar al personal del Centro de Atención Infantil de todos aquellos datos relacionados
con el infante, que desde el punto de vista biológico, psíquico o social, considere necesario tener conocimiento.
 
La información a la que se refiere este artículo deberá proporcionarse a más tardar el día hábil siguiente en que ocurran los
hechos.
 
ARTÍCULO 103.- El usuario está obligado a observar las indicaciones de tipo médico-preventivo que se le hagan por parte del
personal autorizado del Centro de Atención Infantil, a fin de que las niñas y los niños sean sometido a exámenes médicos
previo consentimiento por escrito de la madre, padre o tutor de estos, en la forma y en los plazos que establezca la Secretaría
de Salud a  través de la Coordinación.
 
ARTÍCULO 104.- El usuario o persona autorizada informará diariamente al personal del Centro de Atención Infantil, el estado
de salud que observó el infante durante las últimas doce horas.
 
En caso de que se informe que el niño o la niña durante ese lapso sufrió algún accidente o presentó alteraciones en su estado
de salud, el usuario o persona autorizada deberá esperar el resultado del filtro sanitario que se haga  para su aceptación o
rechazo, en este último caso, la madre, padre o tutor será quien determine si la niña o niño es trasladado  al centro de salud,
unidad médica o médico particular que corresponda, debiéndolo hacer por sus propios medios.  
 
La omisión de proporcionar la información mencionada en el presente artículo, relevará en su caso, de responsabilidad al
personal del Centro de Atención Infantil.
 
ARTÍCULO 105.- Es obligación del usuario o de la persona autorizada informar al personal del Centro de Atención Infantil las
causas que hayan originado las lesiones físicas que presente el infante y que hubieren sido detectadas por el personal de la
misma en su recepción o durante su estancia. Dependiendo de la gravedad de las lesiones y en caso de que éstas se
apreciaran reiteradamente en el cuerpo del niño o la niña, el responsable de la del Centro de Atención Infantil tomará las
medidas médicas, administrativas o legales que correspondan, solicitándose en este último caso el apoyo de la Coordinación y
del Ministerio Público.
 
ARTÍCULO 106.- En caso de que se deba administrar algún medicamento o alimento especial a la niña o niño durante su
estancia en el Centro de Atención Infantil, se seguirán los siguientes lineamientos:
 
I.              El usuario entregará el original o copia de la receta médica al momento de  presentar al infante en el Centro de Atención

Infantil, misma que deberá cumplir con los siguientes requisitos:
 
a.      Tener fecha de expedición no mayor de siete días anteriores a su presentación;
 
b.      Nombre del Médico que la expide;
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c.      Matrícula o cédula profesional;
 
d.      Firma del Médico responsable;
 
e.      Medicamento o alimento que deba de administrarse; y
 
f.       La dosis y forma de administrarlo;
 

II.            La administración del medicamento o alimento especial será siempre a solicitud del usuario en la forma que señale la
receta respectiva y de acuerdo a los horarios establecidos en el Centro de Atención Infantil; y

 
III.           La falta de presentación del original o copia de la receta médica para la administración de medicamentos o alimentos

especiales a la niña o niño, será causa de su no admisión por ese día y así también cuando la receta prescriba la
aplicación de inyecciones, gotas ópticas y oftálmicas, las cuales tengan que administrarse al infante durante su
estancia en el Centro de Atención Infantil.

 
ARTÍCULO 107.- El usuario o persona autorizada, está obligado a acudir al Centro de Atención Infantil en los siguientes
casos:
I.              Cuando se requiera su presencia por motivos de salud del niño o la niña;
 
II.            Para realizar trámites administrativos; y
 
III.           Cuando se requiera su participación activa en los programas educativos y de integración familiar del infante.
 
ARTÍCULO 108.- El usuario debe informar con anticipación al personal del Centro de Atención Infantil la inasistencia del
infante, así como las causas que la motiven, en caso de que la causa sea padecer una enfermedad infectocontagiosa. Para
ser readmitido debe presentar la hoja de valoración médica que le será proporcionada por el personal del Centro de Atención
Infantil, misma que debe ser llenada por un medico institucional.
 
ARTÍCULO 109.- En caso de inasistencia del infante no justificada por más de ocho días, se presumirá la enfermedad del
mismo, y para su readmisión se deberá seguir por parte del usuario el trámite del artículo anterior.
ARTÍCULO 110.- Cuando la niña o el niño durante su estancia en el Centro de Atención Infantil requiera de atención médica
de urgencia, será trasladado al servicio médico correspondiente, por el personal del Centro de Atención.
 
En este caso se informará al usuario o personas autorizadas dicha situación, quienes tendrán la obligación de presentarse en
el lugar médico en que se encuentre el niño o niña para conocer su estado de salud y permanecer con él.
 
El personal del Centro de Atención Infantil que acompañe al infante al centro de Salud o el lugar médico en el que se
encuentre, permanecerá con la niña o niño hasta en tanto llegue el usuario o personas autorizadas, las cuales se deberán
identificar plenamente.
 

CAPÍTULO XVI
DE LA ENTREGA DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

ARTÍCULO 111.- Las niñas y los niños sólo serán entregados al usuario o a las personas autorizadas para recogerlos, previa
exhibición de la credencial que en su oportunidad les fue expedida por el Centro de Atención Infantil.
 
ARTÍCULO 112.-  La pérdida de la credencial de identificación del usuario o de la persona autorizada para recoger al infante
deberá ser comunicada por escrito en forma inmediata al Centro de Atención Infantil, para su reposición.
 
Por lo anterior, en caso de pérdida el Centro de Atención Infantil debe contar con un archivo que permita la consulta de las
personas autorizadas para recoger a los niños o niñas, en caso de que se desconozca a la persona que pase por el infante.
 
ARTÍCULO 113.- El usuario o persona autorizada no deberán presentarse a recoger al infante, bajo el influjo de bebidas
embriagantes, drogas, enervantes o cualquier otra sustancia toxica que altere su estado de conciencia.
 
En caso de cumplirse con el supuesto anterior, el o la encargada de el Centro de Atención Infantil se reserva la facultad de
retener a la niña o niño hasta antes del cierre del mismo, lapso durante el cual el personal del citado Centro de Atención
agotará las instancias para localizar a las personas autorizadas y llegado el caso, se procederá de acuerdo a lo establecido
para el manejo del niño abandonado, regulado por el artículo 39 de esta Ley y su Reglamento.
 
Independientemente de lo señalado anteriormente, el usuario se hará acreedor a las sanciones que sobre el particular se
establezcan.
 

CAPÍTULO XVII
DE LOS CASOS DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO
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OTORGADO A LA NIÑA O NIÑO 
ARTÍCULO 114.- En caso de suspensión del servicio prestado por el Centro de Atención Infantil, se notificará personalmente y
por escrito al usuario, especificando si la suspensión es temporal o indefinida y las causas que la originaran.
 
ARTÍCULO 115.- Serán causas de suspensión temporal del servicio las siguientes:
I.             El no dirigirse con amabilidad y respeto al personal que labora en el Centro de Atención Infantil, por parte de cualquier

persona relacionada con el infante;
 
II.            Que el usuario se presente en estado de ebriedad, bajo el influjo de drogas o enervantes, en este supuesto la

suspensión será temporal; en caso de reincidir, será definitiva;
 
III.           Por no cumplir el horario establecido en la carta compromiso sin causa justificada, por más de tres veces en el lapso de

un mes;
 
IV.          El retraso del pago del servicio por más de tres quincenas o mensualidades, según la modalidad de pago;
 
V.            Cuando se presenten conflictos en el Centro de Atención Infantil, originados por el usuario;
 
VI.          La omisión por parte del usuario a las indicaciones del personal o el Psicólogo del Centro de Atención Infantil respecto

del tratamiento de la niña o niño, que dé como resultado problemas recurrentes de conducta; y
 
VII.         Si en tres ocasiones durante el periodo comprendido del año escolar, el usuario, no presenta a la niña o niño con ropa

limpia y uñas cortas, y en caso de reincidencia será indefinida.
 
ARTÍCULO 116.- La suspensión de una niña o niño en el servicio prestado por los Centros de Atención Infantil podrá ser
indefinida por las siguientes causas:
I.              Cuando el infante presente algún padecimiento de tipo irreversible o incapacitante que requiera manejo y técnicas

especializadas, a menos de que el Centro de Atención Infantil sea especializado en la incapacidad del sujeto de
atención; y

 
II.            Reincidencia en algunas de las causas que originaron una suspensión temporal conforme al Reglamento o por

incumplimiento a lo establecido en los artículos 39 y 113 de esta Ley.
 
La suspensión indefinida será valorada y razonada por la Coordinación.
 
 

CAPÍTULO XVIII
 

DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
 
ARTÍCULO 117.- La Coordinación, en el ámbito de sus respectivas competencias  deberá efectuar, cuando menos una vez al
año, una visita de inspección y vigilancia a los Centros de Atención Infantil que sean de competencia del Ejecutivo Estatal.
 
ARTÍCULO 118.- Las visitas a que se refiere el artículo anterior, tendrán los siguientes objetivos:
 
I.              Verificar el cumplimiento de los requisitos señalados por esta Ley y demás ordenamientos aplicables por parte de los

prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil;
 
II.            Verificar el mejoramiento progresivo y el fortalecimiento de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral

infantil;
 
III.           Establecer, en el marco de la coordinación entre la Federación, Estados y Municipios, los mecanismos de colaboración

técnico operativa para lograr una vigilancia efectiva del cumplimiento de la presente Ley y demás normatividad que
regula los servicios;

 
IV.          Evitar la discrecionalidad y la corrupción en la asignación de Autorizaciones de Funcionamiento para prestar servicios

para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil;
 
V.             Garantizar la detección y corrección oportuna de cualquier riesgo para la integridad física o psicológica de niñas y niños;

e
 
VI.          Informar a la autoridad responsable de la detección oportuna de cualquier riesgo para la integridad física o psicológica

de niñas y niños y con ello estar en posibilidad de solicitar su oportuna actuación;
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ARTÍCULO 119.- El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Coordinación ejercerá las funciones de inspección y vigilancia que
correspondan y aplicarán las sanciones respectivas, sin perjuicio de las facultades que confieran a otras dependencias, otros
ordenamientos federales y locales aplicables en la materia de que se trate.
 
ARTÍCULO 120.- La Coordinación podrá realizar por medio del personal debidamente autorizado, visitas de inspección y
vigilancia, sin perjuicio de otras medidas previstas en esta ley, que puedan llevarse a cabo para verificar el cumplimiento de
este ordenamiento.
 
ARTÍCULO 121.- El personal autorizado, al realizar las visitas de inspección y vigilancia, deberá estar provisto del documento
oficial que lo acredite como tal, así como de la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad
competente, en la que se precisará el lugar que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta.
 
ARTÍCULO 122.- El objetivo de la visita de inspección y vigilancia debe estar orientado a la vigilancia del exacto cumplimiento
de esta Ley, su Reglamento y las demás disposiciones aplicables en la materia, tendientes a garantizar el respeto a los
derechos de los niños y niñas que reciban el servicio en los Centros de Atención Infantil.
 
ARTÍCULO 123.- El procedimiento que se llevará a cabo para dar inicio a la visita de inspección y vigilancia, es el siguiente:
 
I.             El inspector, al iniciar la inspección y vigilancia, se identificará debidamente con la persona con quien se entienda la

diligencia, exhibirá la orden de visita respectiva y le entregará copia de la misma, requiriéndola para que en el acto
designe dos testigos.

 
            En caso de negativa o de que los designados no acepten fungir como testigos, el personal autorizado podrá

designarlos, haciendo constar esta situación en el acta             administrativa que al efecto se levante, sin que esta
circunstancia impida o invalide los efectos de la inspección.

II.            En toda visita de inspección y vigilancia se levantará acta, en la que se harán constar en forma circunstanciada los
hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia.

 
III.           Concluida la visita de inspección y vigilancia, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para

manifestar lo que a su derecho convenga, en relación con los hechos asentados en el acta.
 

IV.          A continuación se procederá a firmar el acta por la persona con la que se entendió la diligencia, por los testigos y por el
personal autorizado, quien entregará copia del acta al interesado.

 
V.            Si la persona con la que se entendió la diligencia o los testigos se negaren a firmar el acta, o el interesado se negare a

aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su validez.
 
El inspector podrá ordenar medidas correctivas, de acuerdo con las irregularidades encontradas durante la visita, mismas que
quedarán anotadas en dicha acta.
 
ARTÍCULO 124.- Además de las disposiciones previamente establecidas para practicar la visita de inspección y vigilancia a
este tipo de establecimientos, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:
I.              Las condiciones generales de espacio, seguridad, higiene y cuidado de las niñas y los niños;
 
II.            Las condiciones de las instalaciones y equipamiento;
 
III.           El desempeño del encargado y los asistentes en el trabajo con los niños y niñas;
 
IV.          La preparación y/o manejo  higiénico de los alimentos; y
 
V.             El cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
 

CAPÍTULO XIX
 

DE LA VERIFICACIÓN SANITARIA
 
ARTÍCULO 125.- El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Coordinación y de la Secretaría de Salud, principalmente, ejercerá
las funciones de verificación sanitaria que correspondan y aplicarán las sanciones respectivas.
 
ARTÍCULO 126.- La Coordinación y/o la Secretaría de Salud podrá realizar por medio del personal debidamente autorizado,
visitas de verificación sanitaria, sin perjuicio de otras medidas previstas en esta ley, que puedan llevarse a cabo para verificar
el cumplimiento de este ordenamiento.
 
ARTÍCULO 127.- En las actas que se levanten con motivo de la verificación sanitaria se hará constar por lo menos lo
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siguiente:
 
I.              Hora, día, mes y año en que se practicó la verificación;
 
II.            Objeto de la verificación;
 
III.           Fecha del acuerdo en el que se ordena la verificación, autoridad que lo emite, así como la identificación de quien la

practique;
 
IV.          Ubicación física del Centro de Atención Infantil donde se presentan los servicios objeto de verificación, lo que incluirá,

calle, número, colonia y población;
 
V.             Nombre y en su caso el carácter o personalidad jurídica de la persona con quien se entendió la verificación;
 
VI.          Nombre y firma de las persona designadas o que hayan intervenido como testigos;
 
VII.         Síntesis descriptiva de la verificación sanitaria, asentando los hechos, datos y comisiones derivadas del objeto de la

misma;
 
VIII.         Manifestación de la persona con quién se entendió la verificación o su negativa de hacerla; y
 
IX.          Una vez elaborada el acta, el verificador proporcionará copia de la misma a la persona responsable del establecimiento,

y en el caso de que el visitado o el representante se hubiese negado a firmar se deberá hacer constar en el acta,
hecho que no altera el valor probatorio de la verificación ni del documento que deriva.

 
CAPÍTULO XX

 
DISPOSICIONES COMUNES A LAS VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA Y A LA VERIFICACIÓN SANITARIA

 
ARTÍCULO 128.- En caso de que el Centro de Atención Infantil no obtenga una valoración positiva, la información será
recopilada y perfectamente documentada para generar una recomendación o una prevención para que subsane las
irregularidades detectadas, en caso de ser necesario, en un plazo de treinta días.
 
ARTÍCULO 129.- En caso de que el inspector o el verificador sanitario detecte violencia, maltrato, abuso a las niñas y los
niños, pornografía infantil, o cualquier otra actividad que ponga en riesgo la integridad física y/o mental de los niños y las
niñas, dentro del establecimiento, lo reportará de inmediato al encargado o responsable del Centro de Atención Infantil, quien
deberá realizar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.
 
ARTÍCULO 130.- El usuario podrá solicitar la intervención de la autoridad correspondiente para reportar cualquier irregularidad
o incumplimiento a la normatividad o factor que pueda constituir un riesgo en los Centros de Atención Infantil.

 
CAPÍTULO XXI

 
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

 
ARTÍCULO 131.- Corresponde a los Municipios, en el ámbito de su competencia y de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, las siguientes atribuciones:
 
I.              Formular, conducir y evaluar la Política Municipal en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y

desarrollo integral infantil, en congruencia con la Política Federal y Estatal en la materia;
 
II.            Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el programa municipal en materia de prestación de servicios para la atención,

cuidado y desarrollo integral infantil, de conformidad con el objeto de la presente Ley y los fines del Consejo. Para tal
efecto se considerarán las directrices previstas en el plan estatal de desarrollo y la política estatal de prestación de
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil correspondientes;

 
III.           Coadyuvar con la Coordinación en la integración y operación del Registro Estatal;
 
IV.          Verificar en su ámbito de competencia, que la prestación de los servicios cumpla con los estándares de calidad y

seguridad que exige el principio del interés superior de la niñez, las Normas Oficiales Mexicanas y los estándares de
competencia laboral que rijan la materia;

 
V.             Celebrar convenios de coordinación en la materia con los demás niveles de Gobierno, para alcanzar los fines de la

presente Ley;
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VI.          Promover y celebrar convenios de concertación con los sectores privado y social, tendientes a favorecer la prestación de
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, en los términos de la presente Ley;

 
VII.         Fomentar, realizar y difundir estudios e investigaciones en la materia;
 
VIII.         Vigilar el cumplimiento de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables en su ámbito de competencia que

se relacionen y deriven de la misma, por parte de los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo
integral infantil;

 
IX.          Decretar las medidas precautorias necesarias a los Centros de Atención Infantil autorizados por el Municipio en cualquier

modalidad o tipo;
 
X.             Imponer las sanciones a las que se refiere la presente Ley, su Reglamento y las legislaciones municipales que de ella

deriven, en el ámbito de su competencia, respecto de los prestadores de servicios para la atención, cuidado y
desarrollo integral infantil, en cualquiera de sus modalidades y tipos;

 
XI.          Hacer del conocimiento de la autoridad competente toda aquella información que pueda constituir un hecho ilícito; y
 
XII.         Las demás que les señale esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables.
 
ARTÍCULO 132.- A través de las políticas públicas relacionadas con la prestación de servicios para la atención, cuidado y
desarrollo integral infantil, se fomentará la participación de los sectores social y privado, en la consecución del objeto de esta
Ley, su Reglamento y demás legislación aplicable en la materia.
 
ARTÍCULO 133.- El Estado y sus Municipios, promoverán las acciones desarrolladas por los particulares en la consecución
del objeto de la presente Ley.
 

CAPÍTULO XXII
 

DE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL
 

ARTÍCULO 134.- La evaluación de la Política Estatal de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil estará
a cargo de la Coordinación. Dicha evaluación permitirá conocer el grado de cumplimiento de los principios, objetivos, criterios,
lineamientos y directrices a seguir por las dependencias y entidades en la materia, así como medir el impacto de la prestación
de los servicios en niñas y niños.
 
ARTÍCULO 135.- La Coordinación llevará a cabo la evaluación a través de uno o varios organismos independientes, que
podrán ser, instituciones de educación superior, de investigación científica u organizaciones no gubernamentales sin fines de
lucro.

 
CAPÍTULO XXIII

 
DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS

 
ARTÍCULO 136.- Las autoridades encargadas de la verificación e inspección, podrán imponer medidas precautorias en los
Centros de Atención Infantil cuando adviertan situaciones que pudieran poner en riesgo la integridad de los sujetos de
atención, cuidado y desarrollo integral infantil. Estas medidas son:
 
I.              Recomendación escrita, en la que se fije un plazo de hasta treinta días para corregir la causa que le dio origen;
 
II.            Apercibimiento escrito, el cual procederá en caso de que no se atienda la recomendación en el plazo establecido,

señalándose un término de hasta diez días para corregir la causa que lo motivó; y
 
III.           Suspensión total o parcial de actividades en el Centro de Atención que se mantendrá hasta en tanto se corrija la

situación que le dio origen. Cuando a juicio de la autoridad la causa lo amerite, esta medida podrá imponerse con
independencia de las demás señaladas en este artículo.

 
ARTÍCULO 137.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior, podrán ampliarse siempre y cuando ello se justifique a partir
de la situación específica que originó la medida.
 

CAPÍTULO XXIV
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 138.- Las infracciones a esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, según las particulares
circunstancias, modalidades y tipos de los Centros de Atención Infantil, serán motivo de las siguientes sanciones, mismas que
serán aplicadas por la Coordinación o la Autoridad competente:



file:///C|/Documents%20and%20Settings/Carmen/Escritorio/Proyecto%20Web/Diario%20de%20Debates/debates57/2013-05-02.htm[27/06/2014 02:15:22 p.m.]

 
I.              Amonestación;
 
II.            Amonestación escrita con apercibimiento;
 
III.           Multa administrativa de 50 a 1000 días de salario mínimo general vigente en la zona que se trate;
 
IV.          Suspensión temporal de la Autorización de Funcionamiento y/o del establecimiento hasta por treinta días naturales; y
 
V.             Suspensión definitiva del establecimiento, revocación de la Autorización de Funcionamiento y la cancelación del registro.
 
ARTÍCULO 139.- La aplicación de las sanciones se hará atendiendo a las circunstancias del caso, debiendo fundarse y
motivarse.
 
ARTÍCULO 140.- Procederá la amonestación cuando las infracciones sean leves y no reiteradas, entendiéndose por faltas
leves las que se cometan por error o ignorancia, siempre y cuando no hayan afectado gravemente la seguridad o salud de las
niñas y los niños a cargo del establecimiento de que se trate.
 
ARTÍCULO 141.- La Coordinación aplicará la amonestación escrita con apercibimiento al Director o representante del Centro
de Atención Infantil, cuando se dé reiteración en la falta.
 
ARTÍCULO 142.- La multa administrativa se hará efectiva por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, mediante
el procedimiento administrativo de ejecución, en los términos previstos por el Código Fiscal del Estado. Procederá en los
siguientes casos:
 
I.              Cuando haya reiteración en una falta leve;
 
II.            Por impedir total o parcialmente el desarrollo de la visita o verificación por parte de las autoridades correspondientes;
 
III.           Por no elaborar los alimentos ofrecidos a niñas y niños conforme al plan nutricional respectivo, y/o no cumplir con los

requisitos mínimos de alimentación balanceada establecidos en la Norma Oficial Mexicana respectiva;
 
IV.          Por modificar la estructura del inmueble o la distribución de los espacios sin contar con los permisos de la autoridad

competente;
 
V.             Por incumplir con las medidas de salud y atención médica en los términos que establezca la normatividad

correspondiente; y
 
VI.          Por realizar por parte del personal de los Centros de Atención Infantil, algún acto de discriminación contra cualquiera de

sus integrantes.
 
ARTÍCULO 143.- Son causas de suspensión temporal en los Centros de atención que sean de competencia del Ejecutivo
Estatal las siguientes:
 
I.              No contar con el personal competente o suficiente para brindar los servicios para la atención, cuidado y desarrollo

integral infantil;
 
II.            Suspender sin causa justificada las actividades del establecimiento por un lapso mayor de 5 días naturales;
 
III.           No regularizar la situación que dio origen a la imposición de la multa, de tal forma que las causas que originaron a la

misma sigan vigentes;
 
IV.          Realizar actividades con niñas y niños fuera de las instalaciones del Centro de Atención Infantil sin el previo

consentimiento del usuario;
 
V.             El incumplimiento de los estándares mínimos de calidad, seguridad, higiene y protección civil;
 
VI.          El descuido por parte del personal que ponga en peligro la salud o la integridad física o psicológica de niñas y niños;
 
VII.         Reincidir en alguna de las causas que originen las sanciones contenidas en el artículo que antecede;
 
VIII.         Cuando se detecte la existencia o la posibilidad de un padecimiento epidémico entre las niñas y los niños, de tal

manera que se haga indispensable aislar el área que ocupa el Centro de Atención Infantil por el tiempo que la
Secretaría de Salud considere necesario;
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IX.          Cuando requerido por la autoridad sanitaria, el Director del Centro de Atención Infantil se niegue a cumplir con las
indicaciones que legalmente le hubiere hecho la autoridad, para evitar riesgos en la salud de las personas;

 
X.             En caso de pérdida de la vida o la existencia de lesiones graves en una niña o niño, en tanto se deslinde la

responsabilidad al Centro de Atención Infantil o personal relacionado con el mismo;
 
XI.          Poner en peligro la seguridad o la salud de las niñas y los niños a su cargo, con motivo de la operación del

establecimiento;
 
XII.         Cuando sobrevenga algún fenómeno natural, calamidad o causa operativa que impida la prestación del servicio;
 
XIII.         No contar con la Licencia Municipal correspondiente; y
 
XIV.       Las demás que la Coordinación considere necesarias por casos de urgencia.
 
ARTÍCULO 144.- Son causas de suspensión definitiva del establecimiento, revocación de la Autorización de Funcionamiento y
la cancelación del registro las siguientes:
 
I.              La pérdida de la vida o la existencia de lesiones graves en una niña o niño, acreditadas mediante sentencia ejecutoria

que haya causado estado y sean atribuibles al incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley;
 
II.            Maltrato infantil, tanto físico como psicológico, acreditado al personal del Centro de Atención mediante sentencia

ejecutoria que haya causado estado;
 
III.           La existencia de cualquier delito sexual acreditado al personal del Centro de Atención mediante sentencia ejecutoria que

haya causado estado;
 
IV.          La no regularización de la situación que dio origen a la imposición de una suspensión temporal de tal forma que las

causas que originaron a la misma sigan vigentes;
 

V.             Realizar reiteradamente actividades diferentes a las autorizadas;
 

VI.          Dejar de satisfacer algunos de los requisitos o incumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley considerados
como graves; y

 
VII.         Cuando después de la reapertura del Centro de Atención Infantil por suspensión temporal, las actividades que en ella se

realicen sigan constituyendo un peligro para las niñas y los niños.
 
ARTÍCULO 145.- Para la fijación de las infracciones y sanciones se tomará en cuenta lo siguiente:
I.          La gravedad de la infracción;
II.         Los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de las personas;
III.        Las condiciones socioeconómicas del infractor;
IV.        La calidad de reincidente del infractor; y
V.         La naturaleza y demás circunstancias que sirvan para individualizar la sanción.
 
ARTÍCULO 146.- En caso de reincidir en el incumplimiento del artículo 97, previa investigación que se realice sobre el
particular por la Coordinación, ésta ordenará el cambio del infante a otro Centro de Atención Infantil.
ARTÍCULO 147.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, su Reglamento y disposiciones que de ella emanen, por parte
de los servidores públicos del Estado y sus Municipios, constituyen infracción y serán sancionados en los términos de la Ley
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean
constitutivas de delitos.
 
ARTÍCULO 148.- Será sancionada la comisión de delitos en contra de niñas y niños en los Centros de Atención Infantil, de
acuerdo a lo establecido en la legislación penal correspondiente.
 
 

CAPÍTULO XXV
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA

ARTÍCULO 149.- Para la defensa jurídica de los particulares y representantes de los Centros de Atención Infantil, podrán
promover los recursos previstos en la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, los cuales deberán
presentarse por escrito y en la forma y modalidad que marca la Ley en mención.
ARTÍCULO 150.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución de las sanciones pecuniarias, cuando lo solicite el
interesado y no cause perjuicio al interés general.
En ningún caso procederá la suspensión si existe riesgo para la salud física o emocional de las niñas y los niños.
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CAPÍTULO  XXVI
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 151.- Cualquier particular, bajo su responsabilidad y ofreciendo los medios de prueba a su disposición, podrá
denunciar las conductas que constituyan una infracción a esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones que de ella
emanen.
 
ARTÍCULO 152.- La Secretaría de Educación del Estado de Colima, publicará en su página de internet la lista de los Centros
de Atención Infantil que se encuentran en el Registro Estatal y cuenten con Autorización de Funcionamiento, así como las que
se encuentran registradas y aún no obtienen la autorización respectiva.
De igual forma deberá hacer del conocimiento a todas las personas que acudan a la Secretaría de Educación a solicitar
información relacionada con los Centros de Atención Infantil, respecto de la lista de los Centros de Atención que están
funcionando conforme a los requisitos de Ley y con ello puedan seleccionar el que mejor les convenga.

 
TRANSITORIOS

 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.
 
SEGUNDO.- Las disposiciones reglamentarias de esta Ley deberán ser expedidas por el Poder Ejecutivo Estatal dentro de los
180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la misma.
 
TERCERO.- Se abroga la Ley que regula las Guarderías Infantiles en el Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial
“El Estado de Colima” el 20 de junio de 2009.
 
CUARTO.- La Coordinación deberá funcionar en un plazo que no excederá de 60 días naturales a partir de la entrada en
vigor del Reglamento.
 
QUINTO.- Los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, que realicen actividades
conforme a los Modelos y modalidades de competencia del Ejecutivo Estatal, y que se encuentren operando con anterioridad a
la entrada en vigor a esta Ley, contarán con un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto para
adecuar los Centros de Atención Infantil y su normatividad interna con base en lo dispuesto en la presente Ley.
 
SEXTO.- La Coordinación,  por conducto de la Secretaría de Educación del Estado, principalmente, garantizará que el
personal de los Centros de Atención Infantil sea de alta calidad y preparación.  
 
SÉPTIMO.- Las Autoridades Municipales modificarán sus reglamentos para la aplicación de la presente Ley, previendo incluso
la clausura del Centro de atención, de no cumplir con los requisitos de uso de suelo y medidas de Protección Civil que pongan
en peligro la salud o vida de los niños y las niñas de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.”
 
OCTAVO.- La Coordinación a que se refiere esta Ley, tendrá 180 días naturales contados a partir de su instalación para
elaborar la Política Estatal en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil y la
elaboración de un diagnóstico sobre el estado que guardan los Centros de Atención a nivel Estatal.
 
Por lo tanto mando se publique, circule y observe. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col.,  02 De Mayo
De 2013. Por El Grupo Parlamentario Del Partido Revolucionario Institucional. Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano, Dip. José
Antonio Orozco Sandoval, Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez, Dip. Manuel Palacios
Rodríguez, Dip. Arturo García Arias, Dip. Noé Pinto de Los Santos, Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Ignacia Molina
Villarreal,  Dip. José Verduzco Moreno, Por El Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, Dip. José De Jesús Villanueva
Gutiérrez, Dip. Heriberto Leal Valencia, Dip. Esteban Meneses Torres.
 
DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Sra. Presidenta. Se toma nota y se instruye a la Secretaría lo turne a la
Comisión correspondiente, muchas gracias. Se le concede el uso de la voz a la Diputada Gretel Culin Jaime.
 
DIP. CULIN JAIME.  Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeros Diputados. La Diputada
 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente
La Diputada Gretel Culin Jaime 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 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 DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES PARA 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
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La regulación y la aplicación de leyes en materia de pesca y acuacultura en nuestro país, es una responsabilidad en la cual
concurren los tres niveles de gobierno, es por ello que resulta imprescindible que los ordenamientos existentes en cada uno de
estos niveles sean congruentes entre sí y faciliten la tarea de regir actividades económicas tan importantes como son la
pesquera y la acuícola.
 
Es pertinente señalar en la presente exposición, que en decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 30
de mayo del año 2012, fueron reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables, resultando particularmente relevante la adición de un nuevo capítulo, dentro del tema de sanidad, inocuidad y
calidad, que prevé la figura de los Establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF) para recursos pesqueros y recursos
acuícolas.
 
Los Establecimientos TIF están dedicados al procesamiento primario  de recursos de origen pesquero y acuícola para
consumo humano, y la certificación de dichos establecimientos se lleva a cabo a petición expresa de persona interesada en
contar con tal certificación.
 
Es oportuno referirnos a la motivación que la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión de la LXI Legislatura contempló al diseñar esta reforma. Se buscó aumentar la demanda nacional de los productos
mexicanos obtenidos a través de la pesca y la acuacultura, ampliando asimismo las oportunidades de los productores
mexicanos, de participar en relaciones comerciales internacionales, escenario indubitablemente benéfico para la economía de
nuestro país y de sus entidades.
 
De la misma manera, mediante decreto publicado el 7 de junio de 2012, son reformados varios artículos de la referida Ley
General, pasando a reconocer al Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), en la calidad de órgano descentralizado de la
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio, propios, sectorizado con la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
 
Teniendo en consideración la trascendencia de la materia regulada en el mencionado ordenamiento, y la obligación que los
gobiernos de las entidades federativas tienen de hacer concordar sus ordenamientos con los de carácter general y federal,
surge la necesidad de proyectar una reforma a la legislación estatal actual.
 
Las modificaciones que, en razón de la reforma a la Ley General, son necesarias para la legislación colimense, tendrán que
ser en el sentido de crear mecanismos dentro de nuestro estado, que faciliten el acceso a la certificación de Establecimientos
TIF, misma que ya se encuentra en condiciones para aplicarse.
 
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 ADICIONAN AL ARTÍCULO 5 DOS NUEVAS FRACCIONES, CON NUMERACIÓN XII Y XV, Y SE
REFORMA LA FRACCIÓN XVIII DEL MISMO, QUE PASA A SER LA XX, ASIMISMO SE RECORRE LA NUMERACIÓN DE
LAS FRACCIONES XII Y XIII PARA QUEDAR COMO XIII Y XIV, DE LAS FRACCIONES XIV A XVII PARA QUEDAR COMO
XVI A XIX, Y DE LAS FRACCIONES XIX A XLIV PARA QUEDAR COMO XXI A XLVI; SE REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL
NUMERAL 17; SE ADICIONA AL ARTÍCULO 23 UNA NUEVA FRACCIÓN NUMERADA COMO XIV, Y LA FRACCIÓN XIV
DEL MISMO SE RECORRE PARA QUEDAR COMO XV; POR ÚLTIMO, SE ADICIONA AL NUMERAL 61 UNA NUEVA
FRACCIÓN NUMERADA COMO V.
 
 

LEY DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES PARA EL ESTADO DE COLIMA
 
ARTÍCULO   5.- ….. .
I. a XI.  ……
XII. Certificación de buenas prácticas: Procedimiento que inicia a petición de parte y que concluye, de ser procedente, con un
certificado, mediante el cual el SENASICA o terceros acreditados en los términos de las disposiciones federales sobre
normalización, hace constar que un establecimiento Tipo Inspección Federal dedicado al procesamiento primario de recursos,
partes y derivados de origen pesquero y acuícola para consumo humano, cumple con las buenas prácticas pesqueras,
acuícolas y de manufactura que le sean aplicables.
 
LA NUMERACIÓN DE LAS FRACCIONES XII Y XIII SE RECORRE, Y PASAN A SER XIII Y XIV.

XV. Establecimientos Tipo Inspección Federal: Las instalaciones que comprenden las embarcaciones de captura; los barcos-
fábrica; las zonas de producción de maricultura, las granjas acuícolas y los demás establecimientos en donde se capturan,
extraen, recolectan, siembran, producen, crían, engordan, acondicionan, procesan, cortan, cuecen, envasan, empacan,
refrigeran, congelan o industrializan recursos, partes y derivados de origen pesquero y acuícola para consumo humano, con
fines de transporte y venta en el país o para exportación, y que están sujetas a regulación de la Secretaría en coordinación
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con la Secretaría de Salud, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia y cuya certificación es a petición de parte.
LA NUMERACIÓN DE LAS FRACCIONES XIV A XVII SE RECORRE, Y PASAN A SER XVI A XIX.

XX. INAPESCA: Instituto Nacional de Pesca, órgano descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, con personalidad jurídica y patrimonio propios;
LA NUMERACIÓN DE LAS FRACCIONES XIX A XLIV SE RECORRE, Y PASAN A SER XXI A XLVI.

 
ARTÍCULO 17.- …. .
I a XI. ……
XII. Promover  la  organización  y  capacitación  en  las  actividades  del  sector pesquero  y  acuícola,  así  como  las 
medidas  para  incrementar  la  productividad,   la prestación de servicios de asesoría, capacitación y, en su caso, la
preparación de los productores para obtener la certificación del SENASICA como Establecimientos TIF;
XIII a XXVI…. .
 
ARTÍCULO 23.- El Programa Estatal de Pesca y Acuacultura, contemplará entre otros aspectos:
I a XIII….. .
XIV. Programas destinados al mejoramiento de los establecimientos susceptibles de ser acreditados por el SENASICA como
Establecimientos Tipo Inspección Federal, es decir, aquéllos dedicados al procesamiento primario de recursos, partes y
derivados de origen pesquero y acuícola para consumo humano, con el fin de que alcancen el nivel y cumplan los requisitos
indicados por las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas que se emitan de conformidad con la Ley
General.
LA NUMERACIÓN DE LA ANTERIOR FRACCIÓN XIV SE RECORRE Y ÉSTA PASA A SER LA FRACCIÓN XV.
 
ARTÍCULO 61.- La Secretaría, se coordinará con la SAGARPA, con el objeto de:
I a IV….. .
V. Promover la capacitación de los productores pesqueros y acuícolas para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas
y demás disposiciones que fijan los requisitos de certificación de los Establecimientos Tipo Inspección Federal.
 
 

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

de Colima”.
SEGUNDO.- La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima deberá llevar a cabo y coordinar

con los otros niveles de gobierno, las acciones pertinentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto.
 
TERCERO.-  Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. Atentamente. Colima, Colima a 02 de Mayo De

2013. Los Diputados Integrantes Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Dip. Gretel Culin Jaime, Dip. Héctor
Insúa García, Dip. Yulenny Guylaine Cortes León, Dip. Luis Fernando Antero Valle, Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez, Dip.
Gabriela Benavides Cobos, Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga y Dip. Orlando Lino Castellanos. Es cuanto Diputado
Presidente.

 
 
DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión
correspondiente. ¿Vas a seguirle? Continúa en uso de la voz la Diputada Gretel. ¿ya?, se le da el uso de la voz al Diputado
José Antonio Orozco Sandoval.
 
DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso  Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Ciudadanos
Secretarios del H. Congreso del Estado de Colima.
 
CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.
 
Los suscritos Diputados José Antonio Orozco Sandoval, Martín Flores Castañeda, Óscar Valdovinos Anguiano, Esperanza
Alcaraz Alcaraz, Francis Anel Bueno Sánchez, Manuel Palacios Rodríguez, Arturo García Arias, Noé Pinto de los Santos,
Ignacia Molina Villareal y José Verduzco Moreno, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
así como los Diputados José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Heriberto Leal Valencia y Esteban Meneses Torres, integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado; en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado libre y
Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; nos permitimos
someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar la
fracción XVII del artículo 10°, y la fracción XVII del artículo 14; y  adicionar el artículo 9° Bis, la fracción XVIII, haciéndose el
corrimiento respectivo, al artículo 10°, el artículo 13 Bis y la fracción XVIII, haciéndose el corrimiento respectivo, al artículo 14,
todos de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima, de
conformidad con la siguiente:



file:///C|/Documents%20and%20Settings/Carmen/Escritorio/Proyecto%20Web/Diario%20de%20Debates/debates57/2013-05-02.htm[27/06/2014 02:15:22 p.m.]

               
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 
Mediante Decreto 201 de fecha 30 de abril de 2005 fue creada la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas
con Discapacidad del Estado de Colima, cuyo objeto es instrumentar las acciones y medidas necesarias para proteger los
derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su atención e integración a la vida social y productiva de la entidad,
así como fijar Ias bases para que la colectividad favorezca esta incorporación.
 
Con la aprobación de esta ley se establecieron de manera enunciativa más no limitativa los derechos de las personas con
discapacidad, las atribuciones del Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS), y se instrumentaron las principales
acciones y programas para atender sus necesidades en salud, educación, empleo y deportes; los lineamientos para permitir su
movilidad en los diferentes espacios urbanos y las especificaciones para su acceso al servicio de transporte público.     
 
Sin lugar a dudas, la citada ley representa un gran avance en el reconocimiento  de los derechos humanos de las personas
con discapacidad, así como en el mejoramiento de sus condiciones de vida a través de acciones gubernamentales que
permiten su acceso a los servicios más esenciales que ofrece el estado.
 
Desde la creación de la multicitada ley han sido loables los esfuerzos realizados por las diversas entidades de la
administración pública estatal y de las instituciones privadas, para poder concretizar en los hechos los derechos de los
discapacitados, con la modificación de la infraestructura física adecuada para permitir su libre desplazamiento, el uso de los
servicios y la eliminación de barreras físicas que les imposibilitaba acceso a los mismos.
 
Igualmente, se han instrumentado programas y políticas públicas enfocadas a la difusión y defensa de los derechos de las
personas con discapacidad, a su inclusión a la vida social y política, y a la igualdad de oportunidades en ámbitos como el
educativo, laboral y económico.
 
Sin embargo, las normas deben ser evolutivas y transformarse a la velocidad de las necesidades y demandas de una sociedad
que presenta nuevos paradigmas en su composición y funcionamiento, de aquí el génesis de nuestra labor como diputados
locales, principales representantes de la población, electos precisamente para cumplir con una de las más trascendentales
funciones del Estado de Derecho, que es la reforma de las leyes.
 
En este sentido, y atendiendo a la tendencia nacional de armonización de las leyes tanto federales como locales a los tratados
internacionales, así como por la misma jerarquía de las leyes que rige nuestro orden jurídico nacional, es oportuno realizar
reformas a la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima, para que
contenga disposiciones actualizadas y homologadas a las corrientes internacionales en esta materia, como las disposiciones
contenidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 
 
Por los motivos anteriores, se propone adicionar el artículo 9° Bis para que de manera tácita se establezcan los derechos
humanos de los personas con discapacidad reconocidos en el marco jurídico nacional y en el internacional, y se prohíba
cualquier distinción, exclusión, restricción, abuso o explotación por motivo de su discapacidad que tengan la intención de
obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales.
 
Asimismo, se propone adicionar una fracción XVIII al artículo 10° para otorgar a estas personas en estado de vulnerabilidad el
derecho de recibir orientación y asistencia por las instituciones relacionadas con la procuración de justicia, seguridad pública,
custodia y tratamiento, en caso de detención, arresto o prisión, para que se garanticen sus derechos fundamentales y se evite
en todo momento la tortura o cualquier otro trato degradante.
 
En cuanto a la seguridad e integridad de las personas con discapacidad se propone dar la atribución al Instituto Colimense
para la Discapacidad (INCODIS) para que en coordinación con la Unidad Estatal de Protección Civil realicen acciones
adecuadas para garantizar su seguridad, y en su caso, su protección prioritaria durante situaciones de riesgo y emergencia
que pongan en peligro su integridad física.
 
Finalmente, y con el objetivo de lograr la debida integración e inclusión de este grupo social vulnerable a las actividades
sociales y políticas de nuestro Estado, se propone establecer como una obligación del Instituto Colimense para la
Discapacidad (INCODIS) promover la participación de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad, dentro de los
procesos y actividades políticas del Estado, así como vigilar que sean reconocidos y respetados sus derechos político-
electorales.
 
Con las reformas propuestas es claro que se estará avanzando en el reconocimiento y protección de los derechos humanos
de las personas con discapacidad, además de que se estará realizando un ejercicio parlamentario de actualización del marco
normativo estatal. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de:
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DECRETO
 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción XVII del artículo 10°, y la fracción XVII del artículo 14; y se adiciona el artículo
9° Bis, la fracción XVIII, haciéndose el corrimiento respectivo, al artículo 10°, el artículo 13 Bis y la fracción XVIII, haciéndose
el corrimiento respectivo, al artículo 14, todos de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con
Discapacidad del Estado de Colima, para quedar como sigue:  
 
Artículo 9º Bis.- Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos inherentes al ser humano, así como los
establecidos en el marco jurídico nacional e internacional, por lo que cualquier distinción, exclusión, restricción, abuso o
explotación por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento,
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos
político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo, será considerada discriminación por motivo de discapacidad.
 
Artículo 10°.- ……
 
                  I.     a la XVI.- ……
 

XVII.-    A percibir alimentos de sus familiares en los términos previstos en  el Código Civil vigente en el Estado; 
 

XVIII.- A recibir orientación y asistencia por las instituciones de procuración de justicia, seguridad pública, custodia y
tratamiento, en caso de detención, arresto o prisión, para que se garanticen sus derechos fundamentales y
evitar en todo momento la tortura o cualquier otro trato degradante;    

 
XIX.-     Protección contra la explotación, violencia y abuso derivados de su discapacidad; y   

 
XX.-     Los demás que señalen las leyes.

 
Artículo 13 Bis.- La Unidad Estatal de Protección Civil en coordinación con el INCODIS planearan acciones adecuadas para
garantizar la seguridad, y en su caso, la protección prioritaria de las personas con discapacidad durante situaciones de riesgo
y emergencia que pongan en peligro su integridad física.
 
Artículo 14.- ……
 
                  I.     a la XVI.- ……

 
XVII.- Vigilar que en los informes de los titulares de los poderes del Estado y los presidentes municipales existan
personas especializadas en el lenguaje de señas que pongan la información generada en tales eventos al alcance de
quienes presentan alguna discapacidad auditiva;
 
XVIII.- Promover la participación de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad, dentro de los procesos y
actividades políticas del Estado, así como vigilar que sean reconocidos y respetados sus derechos político-electorales; y  
 
XVIII.- Las demás atribuciones contenidas en el Decreto que crea el INCODIS, su Reglamento Interior, así como las que
sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones en términos de esta ley.
 

T R A N S I T O R I O
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de
Colima”.
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”
 
Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis, estudio y
dictamen correspondiente. Atentamente. Colima, Col., 2 de mayo 2013. Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Óscar Valdovinos
Anguiano,  Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz,   Dip.  José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez,  Dip.
Manuel Palacios Rodríguez  Dip. Arturo García Arias  Dip.  Noé Pinto de los Santos Dip. Ignacia Molina Villareal,   Dip.  José
Verduzco Moreno, Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez    Dip. Heriberto Leal Valencia y Dip.  Esteban Meneses Torres
 
DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión
correspondiente. En uso de la voz la Diputada Gretel Culin Jaime.
 
DIP. CULIN JAIME. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados.

 
 CC. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente
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La suscrita diputada Gretel Culin Jaime Culin Jaime, y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos
83, fracción I y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 130 de su Reglamento, sometemos a la
consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría
de Desarrollo Rural y a la Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para
que en razón del Plan para el Desarrollo de la Maricultura en el Estado de Colima (PLADEMEC), implementen las acciones
necesarias para la ejecución de los proyectos y estrategias contenidos en dicho Plan, y asimismo creen los organismos
pertinentes encargados de llevarlos a cabo; lo anterior al tenor de la siguiente:

 

            EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El estado de Colima ha experimentado recientemente una tendencia a la baja en su producción pesquera. Según informes de
la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, para el año 2010 se reportó una producción pesquera de 34,988
toneladas, mientras que para el 2011 se alcanzaron 32,487 toneladas, siendo las principales especies en la entidad los túnidos
con 27, 704 toneladas y en segundo lugar el camarón con 1,203 toneladas.

Las condiciones que determinan los niveles productivos en la costa son, de acuerdo con Adalberto Zamarroni Cisneros, titular
de la SEDER, las condiciones geográficas y socioeconómicas, así como el desarrollo portuario; éste último ha afectado la
actividad pesquera en gran medida, con la introducción de barcos de gran calado y las acciones de dragado, que perjudican
el hábitat de varias especies y traen como consecuencia la disminución de las zonas de captura y de las poblaciones
pesqueras comerciales en sí, y del mismo modo la contaminación en tales zonas.

Al mismo tiempo, el sector pesquero se ve afectado por la explosión demográfica en el área y la sobreexplotación de los
recursos existentes, a ello se le suma la falta de estudios sobre la dinámica poblacional de las principales especies de interés
comercial y sus alternativas, escenario que propicia la aplicación de prácticas como son la captura en sitios de refugio y en
épocas de reproducción y crianza, el intermediarismo y coyotaje en la comercialización de los productos.

El Secretario de Desarrollo Rural informó a la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero de este H.
Congreso, que en respuesta a la problemática que representan la carencia de programas de desarrollo y capacitación para el
sector pesquero, y la inadecuada infraestructura para almacenar, distribuir y comercializar los productos, se ha puesto en
marcha el Plan para el Desarrollo de la Maricultura en el Estado de Colima (PLADEMEC).

El PLADEMEC es un instrumento público alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, ideado con el fin de elevar la
calidad de vida de las más de mil quinientas familias dependientes de este sector económico. Se trata de una política pública
que procura fomentar un desarrollo sostenido y ordenado y que, de manera conjunta con el Estudio de Potencial Productivo
(INIFAP, 2012), pretende impulsar la productividad del campo y el mar, al identificar el vocacionamiento productivo.

Este plan contempla la evaluación y aprovechamiento sustentable de los recursos y espacios marinos en la costa de Colima, y
busca establecer las bases tecnológicas, la infraestructura y el modelo de gestión institucional para fortalecer las capacidades
del sector pesquero y acuícola de nuestra entidad.

El PLADEMEC es un proyecto multidisciplinario, prevé el desarrollo de la maricultura en las costas del estado de Colima,
mediante actividades como: el cultivo en jaulas marinas, desarrollo de cultivos bentónicos y la instalación de estructuras
arrecifales frente a las costas de los municipio de Manzanillo, Armería y Tecomán, con el objeto de favorecer el hábitat de
peces marinos y organismos bentónicos de importancia ecológica y comercial dentro de la zona. El Plan tiene la virtud de ir en
apego a los principios de sustentabilidad ambiental, un tema que por lo general impone innumerables limitantes a los
productores pesqueros al momento de querer incorporarse a actividades de maricultura.
 
La maricultura es una alternativa ante las malas prácticas de pesca y una opción viable para subsanar los problemas
alimentarios, y las condiciones naturales de nuestro estado favorecen la implementación de programas de este tipo. Además,
Colima goza de ventajas competitivas al pertenecer a la cuenca del Pacifico, contar con el Puerto de Manzanillo, principal
terminal de carga en contenedores del país, y disponer de servicios profesionales modernos para el manejo de las
exportaciones e importaciones.
 
La elaboración del estudio para el PLADEMEC estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural, en coordinación con la
delegación de SAGARPA, la Fundación Produce Colima, A.C. y la Federación de Sociedades Pesqueras, Escameras y
Tiburoneras del Estado de Colima.
 
Se tiene previsto, en función de este Plan, instalar el Centro de Maricultura del Estado de Colima (CEMARCOL), para lo cual
en este año ya se dieron de alta ante la Fundación Produce Colima, A.C., dos proyectos, el primero sobre producción de
alimento vivo para crías de peces marinos, que se pretende llevar a cabo en coordinación con el Instituto Nacional de Pesca,
y el segundo de ellos para probar indicadores bioeconómicos para la producción de robalo, en coordinación con la Facultad de
Ciencias Marinas de la Universidad de Colima. Asimismo, para el PLADEMEC se tiene proyectada la creación de un Instituto
de Acuacultura, que una vez instaurado permitirá implementar las estrategias contenidas en el instrumento.
 
En cuanto al financiamiento para el PLADEMEC, el mismo contempla el establecimiento de un marco que, a través de un
Fondo de Fomento para la Maricultura, haga concurrir a diferentes instituciones financieras y fondos de desarrollo orientados a
la producción de alimentos de origen marino. El objetivo es crear un capital semilla con tres funciones principales:
 

Obtener inversiones para promover el financiamiento de un laboratorio de producción de crías de peces marinos, como
base fundamental para iniciar los cultivos marinos.

Actuar como proveedor de las garantías que requiere el sector pesquero ribereño, para ser sujeto a crédito.

Lograr puntos de convergencia entre todos los actores de financiamiento para implementar estrategias de corto y
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mediano plazo que fortalezcan una política pública para proveer de financiamiento al desarrollo de los proyectos
productivos.

En virtud de los planteamientos previos, este grupo parlamentario considera que es una necesidad exhortar a las
dependencias de Gobierno responsables del Plan para el Desarrollo de la Maricultura en el Estado de Colima, a poner en
acción cuanto antes las estrategias necesarias para volver realidad lo previsto en el instrumento que esta H. Legislatura ha
aprobado recientemente. Esto con el fin de que un plan como el que nos ocupa, con las oportunidades de crecimiento que
implica para nuestra entidad, no permanezca estancado, sino que verdaderamente comience a materializarse, en todos y cada
uno de los puntos que lo componen, iniciando con la creación de los organismos pertinentes y de su respectivo fondo de
financiamiento.

Teniendo además en cuenta las múltiples peticiones dirigidas personalmente a la suscrita diputada Gretel Culin Jaime, por
parte del sector pesquero, en relación con sus necesidades de tipo económico, es oportuno solicitar a las referidas
dependencias del Ejecutivo Estatal que procedan con premura a la creación de los organismos y el Fondo previstos en el
PLADEMEC, así como al nombramiento de un coordinador o responsable que se encuentre al frente de las tareas del Plan, a
fin de que sea exigible el cumplimiento del mismo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado la siguiente Iniciativa de

 

A C U E R D O
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto a
la Secretaría de Desarrollo Rural y a la Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, para que en razón del Plan para el Desarrollo de la Maricultura en el Estado de Colima (PLADEMEC),
implementen las acciones necesarias para la ejecución de los proyectos y estrategias contenidos en dicho Plan, creen los
organismos pertinentes encargados de llevarlos a cabo, y asimismo comiencen la integración del Fondo de Fomento para la
Maricultura.

SEGUNDO.-Esta H. Legislatura considera adecuado solicitar a las dependencias anteriormente mencionadas, actúen con
diligencia y prontitud en la implementación de las medidas contenidas en el Plan para el Desarrollo de la Maricultura en el
Estado de Colima.

TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al titular del Poder Ejecutivo, así como a los
titulares de la Secretaría de Desarrollo Rural y de la Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, para los efectos administrativos correspondientes.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la
presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. Atentamente
Colima, Colima 02 de Mayo de 2013. Los Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del partido Acción Nacional. Dip.
Gretel Culin Jaime, Dip. Héctor Insúa García, Dip. Yulenny Guylaine Cortes León, Dip. Luis Fernando Antero Valle, Dip. Gina
Araceli Rocha Ramírez, Dip. Gabriela Benavides Cobos, Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga y Dip. Orlando Lino Castellanos.
Es cuanto Diputado Presidente.
 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo decreto un receso……………..RECESO……………… Se reanuda la sesión. Señoras y señores Diputados, se le
concede el uso de la voz a la Diputada Gretel Culin Jaime.

DIP. CULIN JAIME. Con su permiso Diputado, solicito Diputado Presidente, que el acuerdo que le acabo de dar lectura, se
reserve para la próxima sesión, sin darle trámite alguno.  Gracias.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Si gracias Diputada. Se toma nota y se queda en reserva el documento que nos
ocupa para la siguiente sesión. Con fundamento en el artículo, ya, en el desahogo del siguiente punto del orden del día, se
cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día nueve de mayo del año en curso,
del 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 quince horas, con treinta y dos minutos del día dos de
mayo del año dos mil trece, declaro clausurada la presente sesión y por su asistencia, muchas gracias.

 

 

[1]
 La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, publicada en el periódico oficial “El Estado de Colima” el día 22 de enero del

2000, regula las figuras de iniciativa popular, plebiscito y referéndum. 
 
[2]

 De acuerdo con el artículo 3, fracción VII, de la Constitución Federal, las universidades y las demás instituciones de educación superior a
las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar
y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y
discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal
académico; y administrarán su patrimonio.
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