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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OCHO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  DIECISEIS  DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
TRECE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSE DE JESUS VILLANUEVA GUTIERREZ 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, procedo a pasar el orden del día. Sesión
Pública Ordinaria número ocho, 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 siete, celebrada el
día catorce de mayo del 2013; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Lectura,  discusión y aprobación en su caso, del
dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la  reforma y adición de
diversos artículos de la Constitución Política  del Estado Libre y Soberano de Colima; VI.-  Lectura, discusión y aprobación en
su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura relativo a la creación de un Muro de Honor en
reconocimiento a los Docentes Destacados de nuestro Estado, a las afueras de las instalaciones del Instituto Superior de
Educación Normal con sede en el municipio de Colima; VII.- Asuntos Generales, VII.- Convocatoria a la próxima sesión
ordinaria; VIII.- Clausura. Colima, Col, 16 de mayo del 2013. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ.  Gracias Diputado esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que
acaba de ser leído por el Secretario. Tiene la palabra la  Diputada o Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría
recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores
Diputados en votación económica si es de aprobarse el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantado su mano. Le
informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ.  Gracias Diputado.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara
aprobado el orden del día que anteriormente fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a
pasar lista de asistencia y a verificar así 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;  Dip.
Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Gretel Culin Jaime; 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; Dip la de la voz Yulenny Guylaine Cortés León. Ciudadano Presidente le informo a
usted que están presentes 24 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
veinticinco minutos del día dieciséis 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
siete, celebrada el día catorce de mayo 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 GUTIERREZ. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta realizada por la Secretaría. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la
propuesta anterior.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones 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 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 acta de referencia, tiene la
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del
acta de referencia.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. 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
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que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañera Secretaría. 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 distribuida oportunamente.

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES…

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO OCHO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES
Oficio número S-144/203 de fecha 14 de mayo del presente año, suscrito por los CC. Profr. Federico Rangel Lozano y Lic.
Salvador Cárdenas Morales, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Colima,
mediante el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de abril del año actual del citado municipio.- Se toma nota
y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de
Auditoría y Fiscalización Gubernamental.
 
Oficio número DIR.GRAL.367/2013 de fecha 14 de mayo del año en curso, suscrito por el C. Ing. Rogelio Arias Nava, Director
General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Colima, mediante el cual remiten la Cuenta
Pública correspondiente al mes de abril del año actual del citado municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental.
 
Oficio número CAP/286/13 de fecha 15 de mayo del presente año, suscrito por el C. Luis Manuel Torres Morales, Director de
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública
correspondiente al mes de abril del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.
 
Oficio número HCE/SG/AT/578 de fecha 9 de mayo del año actual, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del H.
Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el
que aprueban la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º,
27, 28, 73, 78, 95 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.- Se
toma nota y se archiva.
 
Se da cuenta de copia del oficio de fecha 15 de mayo del año en curso, suscrito por los CC. Licda. Lucía Rincón Avalos,
Licda. Gloria Estela Gama González, Profr. José Fermín Santana, C.P. Cesar Abelardo Rodríguez Rincón, L.E.M. Bibiana
Gómez Lizama y  José Rodríguez, en su carácter de Sindica y Regidores, respectivamente, del H. Cabildo Municipal de
Comala, Colima, de la administración 2012- 1015, dirigido al Lic. Braulio Arreguín Acevedo, Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de Comala, mediante el cual, en virtud de que desde el día 29 de enero de 2013 ese cuerpo
colegiado no ha celebrado sesiones ordinarias, mismas que se encuentran estipuladas dentro del Reglamento que rige el
funcionamiento de sesiones y comisiones para el Municipio de Comala, Colima, le solicitan convoque a sesión ordinaria y que
dentro del orden del día de la misma sean incluidos los siguientes puntos: Análisis y aprobación en su caso de la destitución
de la Secretaria Municipal Licda. Janeth Paz Ponce; Análisis y aprobación en su caso de la cancelación de servicios de
telefonía móvil pagados por el H. Ayuntamiento y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; Propuesta para regular
el uso de vehículos oficiales; Análisis y aprobación en su caso de la reducción de salarios a funcionarios de primer nivel; y
Atención inmediata de la renuncia de la Presidenta de la H. Junta Municipal de Suchitlán y toma de protesta del Presidente
Suplente.
 
Oficio número PMC-063/05/2013 de fecha 15 de mayo del presente año, suscrito por la C. Licda. Indira Vizcaíno Silva,
Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública
correspondiente al mes de abril del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.
 
Se da cuenta del oficio número DGG-041/2013 de fecha 14 de mayo del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Alberto
Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite el oficio D.G.P.LO.62-II-4-702,
Expediente número 1497 de fecha 30 de abril de 2013, dirigido al Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de
Colima, y suscrito por el Dip. José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, mediante el cual le comunican que con esa fecha aprobaron Acuerdo por el que exhortan a los
Ejecutivos Estatales para que de manera responsable, fortalezcan y vigilen la aplicación del Código Esperanza o su
equivalente en sus respectivos Estados. Colima, Col., 16 de mayo de 2013.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIERREZ. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura del dictamen
relativo a la reforma y adición de  diversos artículos  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  En
uso de la voz el Diputado Arturo García Arias.
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DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados.
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
P r e s e n t e.
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fueron turnadas para el análisis, estudio y dictamen
correspondiente, cuatro Iniciativas con Proyecto de Decreto relativas a reformar y adicionar diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y
                                                                                           

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1447/010 de fecha 14 de diciembre de 2010, los Diputados Secretarios del H.
Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con
Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Raymundo González Saldañay demás integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del H. Congreso del
Estado Libre y Soberano de Colima, relativa a reforman y adicionan los artículos 33, 58 y 82 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima.
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente  que:
 
·                     “En estos días en que, los niveles de inseguridad en nuestro Estado ha subido a niveles alarmantes, nunca antes

vistos en la historia de la entidad, resulta necesario contar con instituciones que garanticen honestidad e imparcialidad,
para devolver la confianza y la tranquilidad a la ciudadanía, devolviendo así la calidad de vida que anteriormente
caracterizaba a esta entidad federativa. Desafortunadamente a Colima ya no se le puede catalogar como el estado más
seguro y menos corrupto del país.

 
·                     En efecto, es de suma importancia que las instituciones del Estado sean encabezadas por personas que se

encuentren libres de compromisos de cualquier tipo, principalmente con el gobernante en turno.  En el hoy sensible tema
de la seguridad, así como de la procuración e impartición de justicia, sería de gran trascendencia quitar la facultad
discrecional al gobernador del estado de que sea él quien designe al Procurador General de Justicia del Estado de
Colima.

 
·                     La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el nombramiento del Procurador General de

la República debe ser hecho por el titular del Ejecutivo Federal, con la ratificación del Senado, pudiendo removerlo
libremente.

 
·                     Las Cartas Magnas de la mayoría de los estados del país, establecen un mecanismo similar al establecido en la

Constitución Federal para la elección de los Procuradores Generales de Justicia de los Estados respectivos, donde la
decisión es compartida entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, es decir, el primero propone y el segundo dispone.
Destacan, por ejemplo, los Estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, entre otros.

 
·                     Hoy en día son muy pocas las entidades federativas que todavía contemplan esa facultad de manera discrecional al

Gobernador. Por lo anterior que mediante esta iniciativa se propone modificar la Constitución del Estado Libre y Soberano
de Colima, para que en términos similares a como se encuentra previsto en la Constitución General de la República, la
aprobación del Procurador de Justicia en el Estado la haga el Congreso, previa propuesta del Ejecutivo, con la salvedad
de que dicha aprobación deberá ser con el voto de las dos terceras partes de los integrantes de dicha legislatura”.

 
TERCERO.- Que mediante oficio número 174/012, de fecha 21 de noviembre de 2012, los Diputados Secretarios de la Mesa
Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos
Constitucionales, la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Único del Partido del Trabajo, Marcos
Daniel Barajas Yescas, integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura, relativa a reformar la fracción III, del artículo 33
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.     
 
CUARTO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala textualmente que:
 
§  “El Artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Colima, en su segundo párrafo, prevé lo relativo a los períodos de

sesiones ordinarios que el Poder Legislativo del Estado de Colima debe tener.
 
§        En el caso del Primer Período de Sesiones el Segundo Párrafo de dicho precepto legal, dispone que iniciará el 1° de

octubre y concluirá el último de febrero del año siguiente.
 
§        Por su parte, el Artículo 33 en su Fracción III, prevé como fecha límite de aprobación de la Ley de Ingresos y del

Presupuesto de egresos del Estado, el 30 de noviembre y en caso de renovación del Ejecutivo Estatal hasta el 15 de
diciembre de cada seis años. Sin embargo, esta disposición está desfasada respecto de la aprobación del Presupuesto de
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Egresos de la Federación que cada seis años en la renovación del Ejecutivo Federal pudiera darse hasta el 31 de
diciembre. Por lo que en el presente año, se cambia el Ejecutivo Federal a partir del primero de diciembre y en
consecuencia, se retrasa la aprobación del dicho presupuesto federal.

 
§        No podemos soslayar que el Estado de colima, como prácticamente todos los de la República  y aún el Distrito Federal,

complementan sus fuentes de ingresos propios, previstos en las correspondientes Leyes de Ingresos de los Estados, con
las participaciones federales que a favor de los Estados se establecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación de
cada ejercicio fiscal, mismo que en esta ocasión será aprobado hasta finales del año, por lo que si se aprueba el
presupuesto estatal antes de conocer el federal, solo se especulara sobre nuestras participaciones federales y se
desconocerá cuál es realmente la necesidad del estado en materia de recursos para combinarlos con lo Federal.

 
§        Por eso nuestra propuesta atiende a que vayamos más allá del 30 de noviembre o del 15 de diciembre como se prevé

en el renglón de la fracción III, del Artículo 33 de nuestra Constitución Local para que, sólo cada seis años en la
renovación del Ejecutivo Federal, el Congreso Local pueda aprobar la Ley de Ingresos del Estado hasta el 31 de
diciembre, ya que es un tema que requiere de estudio profundo para lograr un equitativa distribución del gasto público, lo
cual demanda más tiempo para ello.

 
§        Máxime que este corrimiento de fechas se da dentro del Primer Período de Sesiones Ordinarias, por lo que no habría

necesidad de convocar a un Período Extraordinario.
 
QUINTO.- Que mediante oficio No. 0277/013 del 08 de enero de 2013, los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en
Sesión Pública Ordinaria, turnaron a las Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con
Proyecto de Decreto modifica el párrafo segundo del artículo 1º, y que se modifica la fracción X del mismo artículo,
adicionando dos nuevos párrafos primero y tercero, recorriéndose el actual en su orden que pasa a ser párrafo segundo; todos
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, misma que fue presentada por el Diputado Mariano Trillo
Quiroz Diputado Único del Partido Verde Ecologista de México.
 
SEXTO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala esencialmente que:
 
·         “El derecho de toda persona a gozar de un medio ambiente sano y equilibrado que garantice el desarrollo sustentable de

la sociedad es sin duda uno de los derechos humanos fundamentales más importantes y trascendentes para el Estado
constitucional democrático.

 
·         Consagrado por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 11 del Protocolo

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales,
“Protocolo de San Salvador”, el derecho al medio ambiente implica la obligación de toda autoridad de velar por su
observancia, estableciendo los instrumentos jurídicos y ejecutando las políticas públicas necesarias para hacerlo efectivo.

 
·         Respecto a este derecho fundamental, la sociedad y el Estado son corresponsables de promover el más amplio desarrollo

sustentable posible, defendiendo el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano, seguro y justo, en
armonía con la naturaleza, que a su vez permita tener mejores condiciones de bienestar humano, económico y social en
beneficio de todos.

 
·         El Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, en su apartado 5, denominado “Colima Verde: compromiso con la sustentabilidad

y protección ambiental”, reconoce que “existe un deterioro considerable de la calidad ecológica en el 58 por ciento del
Estado, y muy pocos sitios permanecen en un buen estado de conservación, de ahí que se hace necesario tomar medidas
para revertir estas tendencias, considerando que las condiciones sociales, económicas y de fragilidad ecológica son
heterogéneas.”

 
·         El tratamiento y disposición final de la basura, así como el tratamiento adecuado de todas las aguas residuales que

generan nuestras ciudades, son los dos problemas medioambientales más importantes a los que se enfrenta Colima.
 
·         El propio Plan Estatal de Desarrollo a manera de ejemplo menciona que “el problema de la generación y manejo de los

residuos sólidos urbanos en el Estado es una de las prioridades más urgentes en la política ambiental, ya que en el
Estado se generan 681 toneladas diarias, de las cuales 350 ton/día son depositadas en el relleno sanitario metropolitano y
recibe los desechos de los municipios de Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, y Villa de Álvarez, así mismo 163
ton/día se depositan en el relleno sanitario de Manzanillo, el cual ya agotó su vida útil, el resto de los municipios generan
168 ton/día que son depositadas en tiraderos a cielo abierto.”

 
·         A esto hay que agregarle la problemática que se suscita por un desarrollo urbano muchas veces desordenado que impacta

directamente en la sustentabilidad de los centros de población y que preciso encauzar a través de la aplicación de mejores
procedimientos de urbanización con visión ecológica, pues el desarrollo urbano, la construcción de vivienda, las obras
públicas y privadas, y la expansión de las zonas para el comercio, la industria y los negocios, no sólo tiene que ocuparse
del aspecto económico o lucrativo, sino también del aspecto ambiental y social, guardando un equilibrio. 
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·         Es por ello, como acertadamente lo dice el Plan Estatal de Desarrollo, que se debe “impulsar una política ambiental

sustentable, generando y regulando el ordenamiento ecológico y territorial de forma estratégica y regional, que fomente un
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, previniendo y controlando la
contaminación; a través de una gestión y educación ambiental eficiente que den respuesta a las necesidades y al
desarrollo de la sociedad, con transparencia y excelencia acreditada para ser ampliamente reconocidos a nivel estatal y
nacional.”

 
·         Actualmente la Constitución del Estado de Colima, dentro del catálogo de derechos humanos previsto en su artículo 1º, no

reconoce expresamente el derecho al medio ambiente sano y equilibrado, así como al desarrollo sustentable, lo que
supone un debilitamiento de este derecho frente a otros que si se encuentran consagrados y reconocidos en la carta local;
y que no obstante que existen leyes estatales a través de las cuales se busca hacerlo valer, ello no alcanza para colmar
la omisión en que incurre la constitución local en donde aún no se contempla. 

 
·         La importancia de consagrar los derechos más importantes en la Constitución del Estado estriba en el carácter supremo

que ésta tiene con relación a las leyes locales secundarias, lo que le da al derecho así reconocido un carácter de ser
fundamental, por un principio básico de jerarquía, permitiéndole al sistema jurídico integrarse de mejor manera, con un
mucho mayor grado de coherencia y efectividad, lo cual redunda en beneficio de los ciudadanos.  

 
·         Si analizamos la legislación estatal vigente advertiremos que el derecho al medio ambiente impacta en una serie de

normas diversas de las cuales cabe mencionar las siguientes: Ley de Aguas; Ley Apícola; Ley Ambiental para el
Desarrollo Sustentable; Ley de Asentamientos Humanos; Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable; Ley de Fomento
para el Uso de la Bicicleta; Ley de Fomento, Protección y Desarrollo Agrícola; Ley de Ganadería; Ley de Pesca y
Acuacultura Sustentables; Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores; Ley de Protección a los Animales; Ley de
los Residuos Sólidos; Ley de Salud; y Ley del Transporte y la Seguridad Vial. 

 
·         Aunque se trata de leyes distintas, todas tienen en común el encontrarse relacionadas total o parcialmente con el derecho

al medio ambiente, por lo que es pertinente que todas estas normas tengan un mismo eje articulador previsto en la
Constitución del Estado. De ahí la relevancia de consagrar este derecho en la carta constitucional local para que también
sirva como referente del cual se desprendan todas las leyes relacionadas con la materia ambiental.

 
·         Además, siendo el derecho al medio ambiente un derecho humano fundamental por encontrarse reconocido en el artículo

4 de la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México forma parte, se considera que ningún
sistema jurídico local [como es el caso del de Colima] puede dejar de consagrarlo primero en su Constitución local, para
de ahí permear en segundo término al resto de los ordenamientos legales secundarios. De ahí la pertinencia de llevar este
derecho a la Constitución de Colima, para que expresamente se prevea, lo que además constituye el cumplimiento de un
compromiso con el medio ambiente.

 
·         En segundo lugar se propone modificar la fracción X del artículo 1 de la Constitución de Colima, lo cual constituye la parte

toral de la iniciativa, para reconocer el derecho al medio ambiente en los siguientes términos:
 
“Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, y a gozar de un desarrollo sustentable que le
permita un nivel de vida adecuado para sí y su familia, y una mejora continua en las condiciones de existencia.” 
 
“Todas las autoridades, dentro de la esfera de su competencia y en el marco de sus atribuciones, están obligadas a garantizar
este derecho y promover una adecuada conservación y protección del medio ambiente y de los recursos naturales de la
entidad.”
 
“Toda persona que considere se afecte este derecho humano fundamental tendrá amplio interés para interponer ante las
autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes cualquiera de los medios jurídicos de impugnación previstos en las
leyes a fin de revisar y en su caso reparar las acciones o omisiones que dañen el medio ambiente o lesionen el desarrollo
sustentable. Las autoridades buscarán las mejores posibilidades del orden jurídico a efecto garantizar la tutela efectiva de este
derecho.”
 
·         De esta forma se establecería el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, y a gozar de

un desarrollo sustentable; la obligación de todas las autoridades de garantizarlo en su área de competencia; así como la
legitimación para que toda persona que considere se afecte este importante derecho pueda intentar su defensa ante las
autoridades administrativas y jurisdiccionales del Estado, contando con amplio interés al efecto, lo cual sin duda
redundaría en un beneficio para todos los ciudadanos.”

 
Dip. Presidente silicito para que el Compañero Héctor Insúa continúe con la lectura del presente dictamen.
 
DIP.PDTE. VILLANUEVA GUTIERREZ. Adelante Dip. Héctor Insúa.
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DIP. INSUA GARCIA. SÉPTIMO.- Que mediante oficio No. 616/013 de fecha 05 de abril de 2013, los Diputados Secretarios
del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a las Comisión de Estudios Legislativos y Puntos
Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que propone adicionar la fracción XXI Bis, del artículo 33, y
reformar los artículos 58 y 82, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, presentada por el Diputado
Martín Flores Castañeda y suscrita por los integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario
Institucional y Nueva Alianza.
 
OCTAVO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala esencialmente que:
 
·         PRIMERO.- La designación del titular de la Procuraduría General de Justicia en las entidades federativas ha evolucionado

a pasos firmes, a partir de la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994que estableció que el Procurador General
de la República fuera designado por el Presidente de la República y ratificado por el Senado.

 

·         En la actualidad, de las 32 entidades federativas, en 14
[1]

 este funcionario es designado por el gobernador y ratificado por

el congreso local por mayoría absoluta (más de la mitad de los votos de los integrantes de la legislatura) y en 6
[2]

 por
mayoría calificada (más de las dos terceras partes de los votos), lo que constituye una abrumadora mayoría de 20

entidades que se ajustan a este procedimiento (el 62% del país). En cuatro Estados
[3]

 el gobernador propone una terna al
congreso, escogiendo los diputados uno para el cargo (sólo una de las cuatro exige mayoría calificada: Baja California

Sur). Seis entidades, como Colima y el Distrito Federal
[4]

, facultan a su gobernador para que designe y remueva
libremente al procurador. Morelos es la única entidad que adopta el siguiente mecanismo: la aprobación y remoción del
procurador corre a cargo del congreso, la primera a propuesta del Ejecutivo; y en Tabasco el mecanismo es inverso: el
congreso envía la terna al gobernador para que escoja de entre ellos al titular del ministerio público y su remoción es
discrecional del Ejecutivo.

 
·         SEGUNDO.- Los diputados que suscriben esta Iniciativa consideramos que ha llegado el momento de que Colima se sume

al mayoritario número de entidades en las cuales el gobernador designa al procurador y su nombramiento es ratificado por
el congreso. Esta es una muestra de nuestra voluntad política para construir consensos, en el nuevo marco democrático
que alienta el funcionamiento de las instituciones públicas del país, del que Colima no puede rezagarse.

 
·         El Procurador General de Justicia del Estado debe ser nombrado en una concurrencia de atribuciones que posibilite que el

Poder Legislativo, genuino representante del pueblo de Colima, participe en su nombramiento para asegurar la selección
más idónea de un profesional del Derecho que cumpla a cabalidad con la alta responsabilidad a su cargo, más aún en las
actuales condiciones de seguridad pública que vive nuestra Entidad.

 
·         TERCERO.- Sin embargo, la delicada función a cargo del titular del Ministerio Público del Estado exige que el nuevo

mecanismo compartido para su designación no afecte, en modo alguno, el adecuado funcionamiento de dicha institución,
por falta o indefinición en el nombramiento de aquél.

 
·         En primer lugar, se propone que sea el propio titular del Ejecutivo el que seleccione al procurador y, al extenderle su

nombramiento, no quepa duda de que éste dependerá directamente de aquél, a cuyo cargo corre la grave responsabilidad
de la seguridad pública en nuestra Entidad, por disposición de las dos Constituciones, federal y estatal. El
perfeccionamiento legal de su nombramiento, sin embargo, requiere de la supervisión del congreso, quien puede o no
otorgar la ratificación de dicho funcionario, sin la cual éste no puede asumir el cargo. También la remoción discrecional
del procurador debe quedar a cargo del gobernador, pues es inconcuso que aquél es quien tiene a su cargo la supervisión
cotidiana de sus funciones y el adecuado cumplimiento de sus objetivos y responsabilidades.

 
·         En segundo lugar, se plantea una fórmula de gobernabilidad que garantice que el mecanismo compartido no se diluirá en

un peloteo infinito de designaciones y negativas de ratificación, producto de la filiación diversa de ideologías entre el titular
del Ejecutivo y la mayoría de los miembros del Congreso. Lo que se ha denominado por la teoría del Estado  como
Gobiernos compartidos.

 
·         Al igual que ya lo establecen varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (el caso de los

Ministros de la Suprema Corte, por ejemplo) y nuestra propia Constitución estatal (los magistrados del Supremo Tribunal
de Justicia, por ejemplo), se propone un plazo de 15 días hábiles que consideramos suficiente para que el Congreso
resuelva sobre el ejercicio de su ratificación o la niegue. Si el Congreso nada resuelve en dicho plazo, es justo que se
penalice su inactividad o indecisión política con el efecto planteado: aplicar la positiva ficta (que también ya está
contemplada en la propia Constitución federal y la nuestra), o sea, se considera en ese supuesto que la ratificación del
Poder Legislativo opere en sentido afirmativo.

 
·         En tanto el Congreso procesa el trámite para otorga la ratificación o la designación del Gobernador surte los efectos

previstos en los párrafos anteriores, el Subprocurador que designe el Gobernador se encargará del despacho de la
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dependencia.
 
·         El Procurador será removido libremente por el titular del Ejecutivo. El nombramiento y remoción de los demás servidores

públicos de esta Institución en los términos de esta Constitución.
 
·         Si ahora la voluntad política de los integrantes del Congreso apuesta por el nombramiento compartido de este importante

cargo de la administración de gobierno, la misma voluntad política de los diputados y el gobernador permitirá que, en el
futuro, se designe a la persona adecuada para ejercer tan delicada función. Nada permite atisbar que este mecanismo se
empantanará o dificultará por divergencias ideológicas entre los integrantes de los dos Poderes, precisamente cuando los
actores políticos vienen dando muestra de civilidad y madurez políticas, así como apuesta cierta por la gobernabilidad de
las instituciones públicas. Pero si ese penoso supuesto llega a presentarse, es pertinente que el nuevo mecanismo esté
blindado de viabilidad institucional que impida la ingobernabilidad de la Procuraduría General de Justicia, por lo que el
efecto de la negativa de ratificación en dos  sucesivas designaciones, se  facultará al Ejecutivo Estatal,  para que nombre
libremente a quien ocupara el cargo de Procurador General de Justicia del Estado.

 
·         Finalmente, la propuesta esencial contenida en el artículo 82 se complementa, para efectos de técnica jurídica, con la

modificación de otras dos disposiciones. Una, relativa a considerar una nueva atribución al Congreso del Estado para
ratificar al Procurador General de Justicia, estableciendo una nueva fracción, la XXI Bis, en el artículo 33, que se refiere a
las facultades del Poder Legislativo; y la segunda, introducir una modificación a la fracción IV del artículo 58, para
diferenciar el carácter del nombramiento del Procurador respecto de los secretarios de la administración pública estatal, ya
que con la presente iniciativa el nombramiento del primero modificará su naturaleza discrecional, libre, para ser compartida
con el Poder Legislativo.

 
·         Con estas consideraciones torales, los diputados que suscribimos esta Iniciativa apostamos por el perfeccionamiento

democrático de nuestro sistema de gobierno.
 
NOVENO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el estudio y análisis correspondiente de cada una de las
iniciativas descritas en los considerandos anteriores, concluye que es procedente que las mismas se dictaminen en un solo
instrumento al incidir sobre el mismo ordenamiento.
 
A) En este apartado, se analizarán de manera conjunta las Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto descritas en los
considerandos Primero, Segundo, Séptimo y Octavo, que proponen reformar los artículos 33, 58 y 82 de la Constitución
Política del Estado. Asimismo, en el presente estudio, se considera una propuesta del titular del Poder Ejecutivo del Estado
con respecto al mismo tema, el nombramiento del Procurador por el Gobernador con la aprobación del Congreso del
Estado.   
 
Que analizadas que fueron las dos Iniciativas de Ley ya señaladas y la propuesta del Ejecutivo estatal en otra iniciativa, que
se analiza sólo en este tema, los integrantes de esta Comisión dictaminadora advierten que las tres iniciativas convergen en su
finalidad esencial y se complementan.
 
La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en los considerandos Séptimo y Octavo es más amplia, pues regula
situaciones como un término de quince días hábiles otorgado a los integrantes del Congreso Local a partir de que les es
presentada la propuesta de nombramiento del titular del Poder Ejecutivo para que resuelva sobre el otorgamiento o no de la
aprobación; asimismo, establece de manera clara y precisa el procedimiento a seguir en el supuesto de que el Congreso del
Estado no apruebe una o dos designaciones sucesivas, resolviéndose en dicha hipótesis que el Gobernador nombrará
libremente a quién ocupará dicho cargo, lo cual, por un lado, da certeza y legalidad al proceso de designación y, por otro, se
está previniendo con esta medida evitar en un futuro una parálisis legislativa en el nombramiento de tan importante servidor
público.
 
Ahora bien, el punto toral en el cual convergen las tres iniciativas sujetas a estudio, es en el punto que la designación del
titular de la Procuraduría General de Justicia será una responsabilidad compartida, en la que se tiene que dar una sana
relación de pesos y contrapesos entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo locales, lo cual a juicio de esta Comisión
dictaminadora resulta positivo en una sociedad democrática en constante evolución como la colimense, y tal elemento le
proporciona una mayor legitimidad al nombramiento del citado funcionario dadas las importantes y delicadas funciones que
tiene encomendadas en materia de Procuración de Justicia.
 
Esta Comisión que dictamina también coincide con los iniciadores en el sentido de que el nombramiento de Procurador deberá
ser aprobado por mayoría absoluta del Congreso del Estado, así como también debe ser propuesto inicialmente por el
Gobernador, y una vez que es aprobado su nombramiento está bajo la supervisión y órdenes directas del Ejecutivo, por ello se
reconoce que sea este último quien tenga las facultades para removerlo libremente en el cargo.
 
Diputado Presidente solicito a usted  de manera muy atenta llame al Dip. Martin Flores Castañeda para que continúe con la
lectura del dictamen.
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DIP. PDTE. VILLANUEVA GARCIA. Con mucho gusto,  tiente el uso de la voz el Dip. Martín Flores,
 
DIP. FLORES CASTAÑEDA. No obstante lo fundado de cada una de las iniciativas materia del presente Dictamen, con
fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Comisión dictaminadora propone
las siguientes armonizaciones:
 
a)     En cuanto a la propuesta de conferir una nueva facultad al Congreso del Estado para otorgar  o negar la aprobación del

nombramiento de Procurador General de Justicia, esta Comisión que dictamina advierte que es más apropiado incluir tal
facultad en la fracción XXVI del citado dispositivo Constitucional, en función de que se señala la facultad similar que tiene
el Congreso para otorgar o  negar su aprobación a los nombramientos de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado, por lo que se propone incluir en la citada fracción, la facultad  del Congreso del Estado de ratificar al
Procurador General de Justicia en la entidad de manera similar a los Magistrados.

 
b)     En cuanto a la reforma a la fracción IV, del artículo 58, los integrantes de esta Comisión que suscribe, en aras de una

mejor técnica legislativa considera adecuado reformar tal fracción pero únicamente para el efecto de suprimir al
Procurador General de Justicia dentro del listado de los demás funcionarios de la Administración Pública Estatal cuyo
nombramiento es de manera libre y discrecional por parte del Ejecutivo y, a su vez, se propone adicionar un segundo
párrafo a la misma fracción IV, del artículo 58, a fin de precisar que el Procurador General de Justicia del Estado será
nombrado por el Ejecutivo Estatal con aprobación del Congreso y removido libremente por el propio Gobernador.

 

c)     En cuanto al artículo 82 en su primer párrafo, se considera que para efectos de una mejor redacción y evitar ser
redundante al mencionar en dos ocasiones a un mismo sujeto aun empleando términos o sinónimos como Gobernador y
titular del Poder Ejecutivo Estatal, por ello tal redacción se adecúa para señalar que el Procurador General de Justicia
dependerá  directamente del Gobernador y será designado por éste con la aprobación del Congreso.

 

d)     Aunado a lo anterior, esta comisión Dictaminadora considera necesario que cuando opera la figura de la afirmativa ficta, en
el supuesto de que el Congreso del Estado no resuelva dentro del término legal que se le otorga para pronunciarse sobre
la aprobación o no del nombramiento de Procurador, el Ejecutivo estatal deberá solicitar  al Congreso local le tome la
protesta de ley al funcionario de referencia, y en caso de negativa o falta de respuesta transcurridos cinco días, el
Gobernador podrá tomarle la protesta.

 

e)     Asimismo, se establece que en tanto el Congreso substancia el trámite para otorgar la aprobación respectiva o la
designación del Gobernador surte sus efectos, existan faltas temporales del Procurador que no excedan de tres meses, o
su ausencia por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el Procurador será suplido en la forma que
determine la Ley Orgánica de la Institución.

 

f)      Finalmente, el nombramiento y remoción de los demás servidores públicos de esta Institución se realizará en los términos
de su propia ley orgánica.

 

Por todas las consideraciones anteriormente señaladas es que resulta procedente que el nombramiento de Procurador de
Justicia del Estado sea con la participación del Poder Legislativo en cuanto a su aprobación.
 
B) En cuanto a la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que reforma la fracción III, del artículo 33, de la Constitución
Política del Estado, la cual se describe en los considerandos Tercero y Cuarto, la Comisión que dictamina emite los siguientes
argumentos:
 
Es claro que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado y de los Municipios son normas de suma importancia
y parte integral de la política económica de la entidad; siendo que con su aplicación el aparato gubernamental deberá tener un
óptimo funcionamiento, en el cual el gasto público deberá contar con un equilibrio entre sus ingresos y sus egresos.
 
Así, la Ley de Ingresos es aquella que establece anualmente las proyecciones de ingresos de los gobiernos estatal y municipal
que deberán recaudarse por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, emisión de bonos, préstamos,
entre otros, que serán destinados a cubrir los gastos públicos en las cantidades estimadas en la misma.

En cuanto al Presupuesto de Egresos es una presentación ordenada de los resultados previstos en un plan, es una
herramienta de planificación y control que se concentra exclusivamente en los gastos que el propio gobierno tiene en ejercicio
de sus atribuciones.
 
En el caso de nuestro Estado, así como lo menciona el iniciador, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33, fracción IV, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de egresos
deben aprobarse por el Congreso del Estado a más tardar el 30 de noviembre y, en su caso, hasta el 15 de diciembre de
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cada seis años para el caso del cambio del titular del Poder  Ejecutivo estatal; mismo proceso sucederá cada tres años en el
caso del cambio de gobierno municipal.
 
Esta Comisión dictaminadora, entiende que el iniciador interpreta de manera puntual los plazos que se establecen en la
Constitución Local para aprobarse las leyes de ingresos y presupuestos de egresos, tanto estatal como municipales; sin
embargo, es preciso comentar que se establece un plazo cierto, más no categórico para que el Congreso Local apruebe tales
ordenamientos, lo que no implica que pasados esos plazos y no se hayan aprobado aún, ya no podrán ser aprobados con
posterioridad.
 
Esto es, el establecimiento del plazo es para indicar que dichos documentos deben aprobarse antes de iniciarse el siguiente
ejercicio fiscal para que iniciado éste, se puedan llevar a cabo los objetivos planteados en el plan estatal y municipales de
desarrollo.
 
Lo anterior, se comprueba en el contenido de la misma fracción IV, del artículo 33, de la Constitución Local, que en la
segunda parte de dicha fracción señala: “…Si en la fecha mencionada no hubieran sido aprobados los ordenamientos
referidos, quedarán en vigor sin modificaciones en forma provisional los del año en curso, hasta en tanto sean aprobados los
nuevos ordenamientos…”
 
Con base en el párrafo que antecede, se da respuesta a lo propuesto por el iniciador en el sentido de que si durante el
análisis y discusión de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se rebasan las fechas indicadas en el multicitado
artículo constitucional local y, se da inicio al próximo ejercicio fiscal, quedarán vigentes de manera provisional las disposiciones
del ejercicio inmediato anterior, hasta en tanto la legislatura local determine la aprobación del paquete fiscal.
 
Luego entonces, existe la posibilidad de modificar el esquema del plazo previsto en la fracción IV, del artículo 33 y, se
comprueba que no es tajante el mismo, sino que el propio numeral permite a la Comisión encargada de dirigir los trabajos de
análisis y estudio del paquete fiscal que éste sea aprobado en fechas posteriores a las establecidas inicialmente.
 
C) Con respecto a la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en los considerandos Quinto y Sexto, se expresan los
siguientes argumentos:
 
El derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de la población se encuentra consagrado como un
derecho fundamental reconocido por la Carta Magna en el quinto párrafo de su artículo 4º, que a la letra señala:
 
Artículo 4o.
….
….
….
….
 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este
derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la
ley.
 
De la anterior disposición constitucional se derivan dos aspectos a observar, por una parte, el poder de exigencia y un deber
de respeto erga omnes  a preservar la sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no afectación ni lesión de este; y
por la otra, la obligación correlativa de las autoridades de vigilancia, conservación y garantía de que sean atendidas las
regulaciones pertinentes.
 
Para cumplir con lo establecido por la normativa constitucional, es decir, para establecer los parámetros y medidas para lograr
que se lleve a cabo la preservación, cuidado y respeto del medio ambiente por parte de la población, y para sujetar a las
autoridades a lineamientos relativos a la protección del medio ambiente, existe legislación vigente a nivel federal como la Ley
General del Equilibrio Ecológico y  Protección al Ambiente y la Ley General de Vida Silvestre.
 
Asimismo, a nivel internacional nuestro País ha firmado diversas disposiciones  que lo obligan a llevar a cabo una política de
desarrollo sustentable y de protección al medio ambiente como vía para lograr un desarrollo más pleno de la sociedad, con lo
que se vislumbra la importancia e interés social que significa la protección de nuestro entorno natural a nivel internacional.
 
Por su parte, nuestra entidad atendiendo a la normativa constitucional federal e internacional, establece en las fracciones X y
XI de su Artículo 1º que todas las autoridades, dentro de la esfera de sus atribuciones, estarán obligadas en su ejercicio a
vigilar por la conservación, protección y fomento del medio ambiente y de los recursos naturales de la entidad. Mandamiento
constitucional que ha derivado en la creación de leyes como la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de
Colima y la Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Colima.
 
Sin embargo, todos estos esfuerzos para proteger, preservar y lograr el desarrollo sustentable del medio ambiente no deben
ser óbice para que se adopten nuevas medidas y acciones que coadyuven de manera eficaz para lograr los objetivos ya
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señalados, garantizando así el pleno goce de este derecho fundamental.
 
Por lo anterior, con fecha 27 de diciembre de 2012 mediante decreto 31, se aprobó la reforma a diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia de derechos humanos, entre los que se encuentra la
modificación a la fracción XI del artículo 1º constitucional para establecer que toda persona tiene el derecho a vivir en un
medio ambiente sano y seguro que garantice su desarrollo y bienestar, en el que se le prevenga y proteja ante cualquier
eventualidad de un riesgo o desastre provocado por agentes naturales o humanos y a recibir auxilio en caso de consumarse
algún siniestro; asimismo se establece responsabilidad para todos aquellos que provoquen o  realicen algún daño o deterioro
al medio ambiente.
 
En esa tesitura, esta Comisión dictaminadora considera que la propuesta hecha por el iniciador, sin lugar a dudas representa
una aportación significativa en aras de lograr el reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente sano y equilibrado,
y el relativo a gozar de un desarrollo sustentable que permita un nivel de vida adecuado; empero, esta Comisión que dictamina
estima que el espíritu e intención del iniciador se encuentra comprendida dentro de la última reforma aprobada a las
disposiciones constitucionales en materia de medio ambiente, referida en el párrafo inmediato anterior, en la cual, como ya se
mencionó, se prevé a nivel constitucional el derecho a vivir en un medio ambiente sano y seguro que logre el desarrollo y
bienestar de los colimenses. 
 
Asimismo, en cuanto a los medios de control, las responsabilidades por daños al ambiente y los mecanismos tendientes a la
reparación de los daños al mismo, la reforma multicitada también prevé que el daño y deterioro ambiental generará
responsabilidad para quien lo provoque. Por su parte la legislación estatal vigente es puntual al regular las responsabilidades y
sus concernientes mecanismos para lograr que se enmienden los daños causados al medio ambiente, por lo que se estima
innocuo aprobar la adición de un tercer párrafo al artículo 1º constitucional en los términos presentados por el iniciador.
 
No obstante lo anterior, y con ánimo garantista y de privilegiar el principio constitucional pro persona, los integrantes de la
Comisión que dictamina consideramos procedente hacer uso de la facultad que nos otorga el artículo 130 del Reglamento de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para proponer a esta Asamblea la reforma a la fracción X del artículo 1º de la
Constitución Política Estatal, en los siguientes términos:
 
X. Todas las autoridades, dentro de la esfera de su competencia y en el marco de sus atribuciones, están obligadas a vigilar y
garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado; así como a promover una adecuada conservación y
protección del medio ambiente y de los recursos naturales de la entidad;
 
Con lo propuesto se pretende atender al apartado de la iniciativa que consideramos es una aportación a la normativa
constitucional y que viene a perfeccionar las disposiciones que en materia de medio ambiente prevé nuestro máximo
ordenamiento estatal.     
 
Finalmente, no es de aprobarse lo concerniente a modificar el segundo párrafo del artículo 1º constitucional, pues el mismo
fue materia del multicitado Decreto 31 de fecha 05 de enero 2013 en los mismos términos que lo propone el iniciador.
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de
su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:

 
DICTAMEN

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción X, del artículo 1o., la fracción XXVI, del artículo 33, la
fracción IV, del artículo 58 y el artículo 82, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para
quedar como sigue:
 
Artículo 1o.- …
…
…
…
…
…
 
De la I a la IX. …
 
X.         Todas las autoridades, dentro de la esfera de su competencia y en el marco de sus atribuciones, están obligadas a

vigilar y garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado; así como a promover una adecuada
conservación y protección del medio ambiente y de los recursos naturales de la entidad;

 
De la XI a la XV. …
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Artículo 33.- ...
 
De la I a la XXV. …
 
XXVI.   Otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, y del

Procurador General de Justicia expedidos por el Ejecutivo en los términos que establece esta Constitución;
 
De la XXVII a la XLII. …
 
 
Artículo 58.- …
 
De la I a III. …
 
IV.        Nombrar y remover libremente a los Secretarios de la Administración Pública Estatal, y a los demás servidores

públicos cuyos nombramientos o remoción no correspondan, conforme a la ley, a otra autoridad.
 
Nombrar con aprobación del Congreso al Procurador General de Justicia y removerlo libremente;
 
De la V a la XLII. …
 
 
Artículo 82.- El Procurador General de Justicia dependerá directamente del Gobernador y será nombrado por éste con la
aprobación de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso del Estado.
 
El Gobernador nombrará al Procurador y enviará el nombramiento al Congreso del Estado, el cual otorgará o negará la
aprobación dentro del término improrrogable de 15 días hábiles. Si el Congreso no resolviere dentro de dicho término, se
tendrá por aprobado el nombramiento, en este caso, el Ejecutivo solicitará al Congreso tome la protesta de Ley; en caso de
negativa o falta de respuesta por parte del Congreso, transcurrido cinco días, el Ejecutivo podrá tomar la protesta señalada.
Sin la toma de protesta no podrá tomar posesión el Procurador nombrado.
 
Si el Congreso niega la aprobación, el Gobernador hará una segunda designación y se procederá en la misma  forma que el
párrafo anterior. En caso de que el Congreso niegue la aprobación de dos designaciones sucesivas, el Gobernador nombrará 
libremente a quien ocupará dicho cargo.
 
En tanto el Congreso substancia el trámite para otorgar la aprobación o la designación del Gobernador surte los efectos
previstos en los párrafos anteriores, el Procurador será suplido en la forma que determine la Ley Orgánica de la Institución.
 
Las faltas temporales del Procurador que no excedan de tres meses, o su ausencia por defunción o por cualquier causa de
separación definitiva, serán suplidas en términos del párrafo anterior, en tanto el Gobernador del Estado somete un nuevo
nombramiento a la aprobación del Congreso.
 
El nombramiento y remoción de los demás servidores públicos de esta Institución se realizará en los términos de su propia Ley
Orgánica.
 

TRANSITORIO
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se dé trámite a lo señalado por el artículo 130 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  At e n t a m e n t e sufragio Efectivo. No Reelección Colima,
Col., 15 de mayo de 2013 Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.  Dip. Arturo García Arias Presidente, 
Dip. Héctor Insúa García Secretario y el de la voz  Secretario es cuanto Diputado Presidente.
 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. 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 esta propuesta.

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
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Presidente que fue aprobada por unanimidad.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIERREZ. Gracias compañero Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada se
declara aprobada la propuesta anterior y por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa.
Tiene la palabra el o la Diputada que desee hacerlo.  Adelante Diputado  Marcos Daniel.

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente. Hago uso de la voz para manifestar nuestro voto a favor del
dictamen presentado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, salvo respecto al considerando
número tres, al tercero, en donde su servidor presenta una iniciativa de ley para adicionar y modificar la fracción III del artículo
33 en donde vienen los lineamientos para la aprobación del presupuesto estatal. Si bien ya existe el mecanismo para una
ampliación, en el caso del Ejecutivo Estatal y también para el caso del municipal, nuestra propuesta era para que cuando
exista renovación del ejecutivo federal el plazo se pudiera, de igual forma, hasta el 15 de diciembre. El espíritu de esta
iniciativa de ley, es por la experiencia  que nos pasó, no hubo suficiente tiempo para un análisis detallado y hoy las
consecuencias ya las vivimos, está el Secretario de Salud, el día de ayer, estuvo aquí manifestando una situación respecto al
recurso y que pudimos haber prevido, pudimos haber, ahora si que, adicionar recursos al área de salud, para poder tener
presupuesto rico, además el espíritu también era esperar  las participaciones federales, que se aprueben en el Congreso de la
Unión, en diciembre. Por ello, en lo general estaremos votando a favor, pero en lo particular, nos reservamos nuestra
aprobación en el considerando tercero. Decirles que aunque debo manifestar que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización hubo diversas reuniones, así lo manifestó en su momento el compañero Luis Fernando Antero Valle Diputado, en
donde hubo más de 15 reuniones, aquí lo hemos manifestado que no somos especialistas, tenemos asesores que nos ayudan,
y en ese sentido, es por ello que presentamos esta adición, o esta modificación a la fracción III del artículo 33 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Por ello, esperemos que en un futuro ya en próximo, en octubre,
en noviembre que no nos vuelva a pasar lo mismo, que no tengamos tiempo, que nos auto limitemos, por ello es que no
estamos a favor el Partido del Trabajo respecto a este considerando número tercero. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado.  El Diputado Mariano Trillo, en el uso de la voz.

DIP. TRILLO QUIROZ. Con su permiso compañero Presidente. Compañeros Secretarios, compañeras Diputadas, Diputados,
público en general, medios de comunicación, decirles que el voto de la fracción del Partido Verde irá a favor de este dictamen,
por considerar que es un avance el que se da, en esta modificación a la Constitución, en los tres puntos primordiales. En la
cuestión del medio ambiente, en la cuestión de los tiempos para la presentación del Programa de Gastos, y también en la
designación por parte del Ejecutivo de el Procurador. Nos haya gustado en la cuestión medioambiental que aparte de
integrarse el párrafo de  que toda persona, de que toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado y que
todas las autoridades dentro de la esfera de su competencia, en el marco de sus atribuciones están obligadas a garantizar
este derecho, también se haya incluido de manera si ustedes quieren redundante, que toda persona que considere que se
afecte este derecho humano fundamental, tendrá amplio interés para interponer ante las autoridades administrativas y
jurisdiccionales competentes, cualquiera de los medios jurídicos de impugnación, es decir, clarificar un poco más, pero bueno,
de alguna manera nos congratulamos con que se haya modificado, adicionando un párrafo que deja un poquito más claro los
derechos humanos, en este rubro fundamental que es el medio ambiente. Y en cuanto al cuestionamiento del compañero del
partido del trabajo, también consideramos que alargar los tiempos de presentación del paquete fiscal 15 días, al 15 de
diciembre, no nos hayan venido mal, para tener más tiempo de analizar los gastos del año subsecuente del Gobierno del
Estado. Y en el tercer punto, buen, pues felicitar a los compañeros porque es un paso hacia delante en la democracia de
Colima, que finalmente sea el Congreso y los Diputados, en su mayoría, quienes aprueben la designación del Procurador a
iniciativa del Gobernador. Esto, no existía en el Estado de Colima, por lo tanto, es un paso hacia adelante como quiera que se
le vea, y yo felicito a los compañeros de esta Comisión de Estudios Legislativos y por lo tanto, con esas observaciones ya
dadas, mi voto será a favor de este dictamen. Muchas gracias compañero Presidente.

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?
A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa.

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

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

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 dictamen que
nos ocupa.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. 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. En el siguiente punto del orden del día, se
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la creación de un Muro de Honor en reconocimiento a los docentes destacados
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de nuestro estado, a las afueras de las instalaciones del Instituto Superior de Educación Normal, con  sede el municipio de
Colima. En uso de la voz el Diputado Heriberto Leal Valencia.

DIP. LEAL VALENCIA.  Con su permiso Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros
Diputados, amigos  de los medios de comunicación. Señoras y señores.
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
P R E S E N T E.                    
 
A la Comisión de Educación y Cultura, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de
Decreto relativa a la creación de un Muro de Honor en reconocimiento a los docentes destacados de nuestro Estado, y
 

CONSIDERANDO
 

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 727/013 del 09 de mayo de 2013, los Diputados Secretarios del
Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Educación y Cultura,
Iniciativa de Decreto relativa a la creación de un Muro de Honor en reconocimiento a los docentes
destacados de nuestro Estado.
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente que:
 
·         “Los docentes sin duda sustentan un rol trascendental dentro de la educación, al contar con la alta función de formar tanto

intelectual como moralmente a los estudiantes que en un futuro serán el motor de desarrollo de nuestra nación y los
generadores de una sociedad comprometida con su propia evolución, los docentes se convierten por tanto, en agentes de
cambio comprometidos con la gran misión que representa la enseñanza y la orientación de la juventud, convirtiendo el
acto de enseñar en una acción esencial para la construcción de ciudadanos responsables y conscientes de su importancia
dentro del tejido social.

 
·         Entre las funciones de los docente destacan la de ser promotores, facilitadores, asesores, investigadores, y guía de los

alumnos que depositan en ellos su confianza y su propio destino, en espera de ser bien instruidos y encaminados hacia
un destino de bienestar, prosperidad y logros de sus propias metas.    

 
·         Es tan grande la importancia de la labor docente, que desde los tiempos más antiguos los grandes filósofos y pensadores

eran reconocidos por su alta capacidad para enseñar y lograr perpetuar sus conocimientos a través del tiempo, siendo
altamente valorados por sus virtudes y por la función que desempeñaban; asimismo, a través de la historia siempre nos
encontraremos ante la presencia de maestros destacados que con sus loables esfuerzos han logrado el desarrollo de la
educación y por consecuencia, de una sociedad preparada para afrontar los diversos retos que les presenta la realidad.

 
·         En tiempos actuales, es grato saber que en el sistema educativo, el docente tiene un papel importante para su debido

funcionamiento y éxito, por el desempeño que los distingue, docentes comprometidos con la superación de la juventud que
se encuentra habida de instrucción y preparación para tener una vida íntegra.

 
·         El maestro entonces, debe ser visto como aquella persona intelectual, responsable, educada, que cumple con

características morales que marca la sociedad, siendo el facilitador de conocimientos a los alumnos, mediante métodos,
actividades, técnicas y acciones que lleven al aprendizaje significativo de los alumnos.

 
·         Por lo tanto, ser maestro no es una tarea sencilla, sin embargo representa un gran honor que implica responsabilidad

ética, compromiso y una alta concepción de la moralidad, al mostrarse como guía para los alumnos, siendo el responsable
del aprendizaje y del desarrollo en aptitudes y valores.

 
·         En nuestro país han existido destacados e ilustres maestros que han dado forma al sistema educativo nacional, como

Gabino Barreda, que fue el primer Director de la Escuela Nacional Preparatoria e introdujo el método científico en la
enseñanza elemental; Basilio Vadillo, educador, político, orador, diplomático y gobernador de Jalisco, creador de la
Escuela Normal Mixta y fundador de la inspección o supervisión escolar; Ramón G. Bonfil, educador y político mexicano
que participó en el proyecto de educación rural de la Secretaría de Educación Pública en la época posterior inmediata a la
revolución mexicana y en política, promovió el bienestar y la educación de los campesinos; Justo Sierra, decidido promotor
de la fundación de la Universidad Nacional de México, hoy Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que se le
conoce también como "Maestro de América" por el título que le han otorgado varias universidades de América Latina; y
José Vasconcelos nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de México y por las de Chile y Guatemala,
Rector de la UNAM y destacado político, educador y  filosofo.

 
·         Asimismo, el Estado de Colima ha sido cuna de renombrados e ilustres maestros que dieron grandes aportes a la
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educación nacional, tal es el caso de Gregorio Torres Quintero que fue profesor, pedagogo, cuentista e innovador en
sistemas de enseñanza y llevó a cabo la reforma escolar utilizando su famoso método fonético-onomatopéyico, el cual se
basa en los sonidos naturales para conocer las letras, sílabas y palabras; y Rafaela Suarez Solórzano quien fuera la
primera mujer en ocupar un cargo de poder en el gobierno federal en la Ciudad de México, y que por 15 años dirigió la
Normal de Profesores, la institución académica que mayoritariamente demandaban los jóvenes que concluían la primaria.

 
·         Ante la relevante y estratégica función de los maestros en la historia de nuestro país, en 1918 se realizó la primera

conmemoración del Día el Maestro, a celebrarse los días 15 de mayo de cada año, mediante un Decreto firmado por el
presidente Venustiano Carranza con la iniciativa de los Diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca Lobatón.

 
·         Por las anteriores razones y en el marco de las celebraciones del Día del Maestro, es menester que los colimenses

otorguemos un merecido y amplio reconocimiento a todos aquellos educadores que con su loable labor y esfuerzos han
puesto en alto el nombre de nuestra entidad, mediante importantes aportaciones que han logrado mejorar y elevar el nivel
de la educación y perfeccionar los sistemas educativos de nuestro país.

 
·         En este sentido, se propone la presente Iniciativa de Decreto con el fin de que se autorice la construcción de un Muro de

Honor en las inmediaciones de las instalaciones del Instituto Superior de Educación Normal con sede en el municipio de
Colima, Colima, el cual contenga el nombre de los docentes más destacados de nuestra entidad, a manera de un
merecido reconocimiento por sus esfuerzos y aportaciones a la sociedad colimense.           

 
Diputado Presidente, le solicito que continúe con la lectura  de dicho documento al  Dip. José  de Jesús Villanueva Gutiérrez.
 
DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Gracias Diputado, en el uso de la voz el Dip. José de Jesús Villanueva.
 
DIP. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Con su permiso señor Presidente. TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, después de
realizado el estudio y análisis correspondiente, coincide en todos los términos de la Iniciativa de Decreto presentada por el
Diputado Esteban Meneses Torres, relativa a la creación de un Muro de Honor en reconocimiento a los docentes destacados
de nuestro Estado.
 
Que efectivamente la docencia es una de las actividades profesionales que más incidencia tiene en los ámbitos social y
económico de un país, a través de ella se forman las y los ciudadanos que fungen como motor de desarrollo, crecimiento y
evolución de la sociedad, ciudadanos que gracias a su formación tanto intelectual como moral generan mejores condiciones de
vida, mayores expectativas y relaciones sociales que logran la realización de sus principales fines como el bienestar social.
 
Los maestros sin lugar a dudas juegan un papel muy importante en todo entramado social, pues tienen en sus manos la
facultad de formar personas que cuenten con valores bien arraigados, responsables y comprometidos con su crecimiento
profesional y con el desarrollo de una sociedad mucho mas prospera.
 
La educación por tanto, se viene a convertir en una vía para lograr igualdad de oportunidades y bienestar social, y en una
proceso que permite el desarrollo de las principales habilidades y capacidades del ser humano, fomenta el respeto a los
derechos humanos y a la conciencia de la solidaridad internacional, la independencia y la justicia, y que se base en los
resultados del progreso científico y tecnológico, es decir, es uno de los ámbitos más importantes para el desarrollo social en el
cual los maestros juegan un rol trascendental para su éxito, al ser los responsables de manera directa de la preparación y
fomento de los principios señalados.  
 
Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora secunda y comparte los argumentos del iniciador, al encontramos ante una
oportunidad única de ofrecerles un merecido reconocimiento a todos aquellos maestros que con sus esfuerzos y aportaciones
a la educación, han  puesto en alto el nombre y prestigio de nuestro estado.
 
Maestros que han destacado no solo a nivel nacional sino a nivel internacional, dejando una marcada huella en los procesos
educativos y en las instituciones que marcan el rumbo del sistema educativo de nuestro país, entre los que destacan, como
acertadamente lo señala el iniciador, el maestro Gregorio Torres Quintero con su famoso método fonético-onomatopéyico y
Rafaela Suarez Solórzano destacándose por ser la primera mujer en ocupar una posición de poder en el gobierno federal,
entre otros docentes que sin lugar a dudas han dado grandes aportaciones a la educación nacional.
 
En este sentido, esta Comisión que dictamina considera oportuno que se lleve a cabo la creación de un muro de honor en el
que se contengan los nombres de los maestros destacados de nuestra entidad, como una forma de destacar su labor docente
y sus aportaciones a la sociedad colimense.
 
Es importante hacer mención que por la probada capacidad de la Secretaria de Educación que cada año otorga estímulos y
reconocimientos a los docentes del estado y por caer en su ámbito competencia se considera apropiada dotar a esta
Secretaria de la facultad para realizar la selección y aprobación de los nombres de los maestros, procesos que deberán
observar principios de objetividad e imparcialidad.
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Por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138
de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:

 
D E C R E T O

 
POR EL QUE SE CREA UN MURO DE HONOR EN RECONOCIMIENTO A LOS DOCENTES DESTACADOS DE NUESTRO

ESTADO
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea un Muro de Honor en reconocimiento a los docentes destacados de nuestro Estado, que
deberá ser construido en el muro perimetral de las instalaciones del Instituto Superior de Educación Normal sede Colima,
Colima, sobre la Avenida De los Maestros.
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaria de Educación, deberá llevar a cabo el
proceso de selección de los nombres de los docentes destacados que deberán estamparse en el Muro de Honor.
 
ARTÍCULO TERCERO.- Para el cumplimiento del presente Decreto, la Secretaría de Educación determinará los tiempos y
acciones conducentes, así como los recursos materiales y humanos que al efecto se requieran.
 

TRANSITORIO:
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de
Colima”.
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
A t e n t a m e n t e Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 16 de mayo de 2013. Comisión de Educación y Cultura.
 Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez Presidente, Dip. Heriberto Leal Valencia Secretario y  Dip. Marcos Daniel Barajas
Secretario. Es cuanto Diputado Presidente.
 

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado Villanueva, así mismo agradecemos la presencia de los alumnos del
Sexto  Semestre del Bachillerato 4, Grupo C. de la Universidad de Colima.  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. ANTERO VALLE. 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.  Ruego 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.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Villanueva, afirmativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 23 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. Gracias compañeros Secretarios. Con el resultado de la votación antes señalada
declaro aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme
al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee
hacerlo. Si gracias. En el uso de la palabra el Diputado Donaldo.

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Con su permiso Diputado Presidente, a la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados,
público que nos acompaña, medios de comunicación.
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
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P r e s e n t e.-
 
El suscrito Diputado JOSÉ DONALDO RICARDO ZUÑIGA integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de
la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I,
84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, somete a la consideración de la
Asamblea la presente Iniciativa de Punto de Acuerdo por la que se exhorta atentamente al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado de Colima para que coadyuve dada su envestidura en la agilización de los trámites para el otorgamiento de la cantidad
de $5,000,000.00 millones de pesos correspondientes al premio al que fue merecedor el Municipio de Comala en el año 2012,
por haber obtenido el primer lugar que lo convierte en “El Mejor Pueblo Mágico” del país; así mismo para que determine la
reinstalación inmediata del módulo de atención e información turística que se encontraba en el Municipio de Comala dada su
importancia y trascendencia para el Municipio y para el Estado mismo, 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:
 
El municipio de Comala, fue condecorado con el galardón Pueblos Mágicos 2012  que lo convierte en “El Mejor Pueblo
Mágico” del país, en el marco de la pasada 37ª edición del Tianguis Turístico de México, en reconocimiento al esfuerzo de su
población, las empresas turísticas locales y las autoridades municipales y estatales por contribuir en el desarrollo turístico del
país.
 
Reconocimiento que gano en competencia con 48 pueblos mágicos más, nombramiento que mantiene desde el año 2002 lo
que representa 10 años de trabajo  arduo y continuo, tiempo en el cual se ha visto beneficiada la infraestructura del Municipio.
 
De acuerdo a la convocatoria 2012 del galardón “Mejor Pueblo Mágico del País” el premio económico era un cheque por la
cantidad de $10,000,000.00 millones de pesos que se habrían de destinar el 50% a mejoramiento de infraestructura y el otro
50% a promoción turística del pueblo. Derivado a que el jurado calificador decidió decretar un doble primer lugar junto con el
pueblo de Zacatlán, en Puebla, se decidió que solo se les entregarían a cada pueblo la cantidad de $5,000,000.00 millones de
pesos, cantidad que hasta el día de hoy no se ha entregado.
 
Solo para contextualizar les diré, que mi municipio anualmente tiene una media de visitas de aproximadamente 60,000 turistas
nacionales y extranjeros, esto sin contabilizar los visitantes locales que vienen de los 9 Municipios restantes del Estado. Como
resultado de lo anterior el Municipio de Comala genera una derrama económica millonaria para los sectores turístico y
empresarial de nuestro Estado; cabe destacar que después del Municipio de Manzanillo, mi Comala es el destino turístico más
importante del Estado de Colima.
 
En el Municipio de Comala hasta hace unas semanas se encontraba instalada y en funcionamiento una oficina de atención e
información turística; misma que brindaba tan importante función a todos los visitantes y turistas que semana a semana
acuden a mi bello Municipio.
 
Dicha oficina era atendida por dos personas cuyos sueldos eran cubiertos por Gobierno del Estado, el cual debido al recorte
presupuestal y reajustes de austeridad que ha iniciado en todas sus áreas, determino retirar dicho módulo sin valorar el
impacto social y porque no decirlo también económico que ocasiona dicha medida no solo para los empresarios de Comala si
no para los del Estado mismo.
 
Medida lastima enormemente al Municipio de Comala y sin duda a Colima también, mas si consideramos las últimas cifras
vertidas por el actual Secretario de Turismo Héctor Sandoval Fierros quien informó que el en período  enero-marzo 2013, se
incrementó la llegada de turistas extranjeros a nuestro Estado en un 17.27 % lo que representa aproximadamente 26 392
turistas internacionales, quienes tienen como estancia o destino de paso a Comala, he ahí la importancia de la existencia de
oficinas de atención e información turística.
 
Cabe aclarar que sostengo que las medidas de austeridad que puede tomar cualquier gobierno en todos sus niveles sin duda
son plausibles y necesarias, esto con la finalidad de darle una correcta distribución y aplicación de los recursos públicos; sin
embargo resulta increíble que se determine una medida que a todas luces es perjudicial y más si determinamos el costo-
beneficio que significa tratar de ahorrarse una cantidad mínima de dinero.
 
Lo que me resulta increíble es que por un lado si hubo dinero para comprarse decenas de vehículos oficiales de lujo que
actualmente están en proceso de desincorporación del patrimonio de Gobierno del Estado de Colima y que por otro no haya
dinero para pagar el sueldo de dos personas quizás becarias y la renta de un pequeño local cuyo costo era mínimo y los
beneficios que generaba eran muy significativos. Entonces le pregunto al Gobierno del Estado de Colima ¿Dónde debería de
decretarse la austeridad?
 
Es claro entonces que si hay recursos económicos y medios para adoptar una serie de medidas, entonces lo solicitado en la
presente iniciativa es mínimo y resulta imprescindible para el desarrollo turístico y económico de Comala.
 
Es por ello, que el suscrito Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga integrante del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional de esta Quincuagésima séptima legislatura Estatal, consiente de nuestra responsabilidad histórica de coadyuvar con
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los distintos Ayuntamientos y gestionarles a ellos desde el Congreso del Estado, medios tendientes al desarrollo de sus
municipios respectivos y a su vez cumplir con las expectativas que la sociedad colimense tiene de nuestro trabajo legislativo y
demás responsabilidades que tenemos frente al pueblo de Colima; por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de
este H. Congreso del Estado el siguiente:
 

P U N T O     D E     A C U E R D O
 
PRIMERO.- Se  exhorta atentamente al Titular del Ejecutivo Estado de Colima,
para que coadyuve dada su envestidura en la agilización de los trámites para el otorgamiento de la cantidad de $5,000,000.00
millones de pesos correspondientes al premio al que fue merecedor el Municipio de Comala en el año 2012, por haber
obtenido el primer lugar que lo convierte en “El Mejor Pueblo Mágico” del país.
 
SEGUNDO.- Se exhorta así mismo al Titular del Ejecutivo del Estado de Colima, para que determine la reinstalación inmediata
del módulo de atención e información turística que se encontraba en el Municipio de Comala daba su importancia y
trascendencia para el Municipio y para el Estado mismo.  Sin más Diputado Presidente, pido a usted que este punto de
acuerdo al que acabo de dar lectura, con fundamento en los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Colima, y 130 Fracción II de su Reglamento, solicito a esta Mesa Directiva, sea discutida y resuelta en
esta misma sesión. Es cuanto Diputado Presidente, y le tomo la palabra al Diputado Martín Flores Castañeda, que nos ofreció
su apoyo desde la pasada sesión.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIERREZ.  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 Donaldo Ricardo
Zúñiga, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, deberán de 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 el Diputado que desee el uso de la tribuna. Diputado Martín Flores. En el uso de la voz.

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. En el grupo parlamentario del PRI y Nueva Alianza,
coincidimos plenamente en el exhorto al Ejecutivo para que: se cumplan con todos los requisitos y que la Secretaría de
Turismo cumpla con el premio que ha logrado Comala, en la que no compartimos y así nos lo participaron en el punto de
acuerdo, es la nueva instalación de la caseta, decirles ¿Por qué?. Si el Pueblo Mágico se hace acreedor a un estímulo
económico, habría que pedirle también al ayuntamiento haga el esfuerzo que como parte de esos recursos, también se utilice
la caseta de turismo. Yo pediría un receso para ponernos de acuerdo, en los alcances de este punto de acuerdo. Si son tan
amables, le solicito al Presidente.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Con fundamento  a lo establecido  en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, declaro un receso…RECESO…Se reanuda la sesión. En el uso de la voz el Diputado Donaldo Zúñiga.

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Con su permiso Diputado Presidente. Únicamente para rectificar en el segundo punto de acuerdo.
Que ahora se presenta de la siguiente manera. Se exhortará al Presidente Municipal de Comala, Presidente Municipal en
turno, y al Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno, para que signen un Convenio de Colaboración conjunta y a
medida de lo posible puedan reinstalar en colaboración en conjunta el módulo de información turística, de acuerdo a lo que
cada uno de ellos puedan acordar en lo corto. Es de esta manera como queda el segundo punto de acuerdo. Es cuanto
Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría someta a consideración de los Diputados
del documento  que nos ocupa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación
económica, si de aprobarse el documento presentado por el Diputado Donaldo Zúñiga, favor de hacerlo levantando su mano.
Le informo Diputado Presidente que  fue aprobado  por mayoría.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Secretaria. Con el resultado de la votación antes señalada se declara
aprobada el punto de acuerdo presentado por el Diputado Donaldo Zúñiga. Instruyo a la Secretario que le dé el trámite
correspondiente. En el uso de la voz la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz.

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Diputados.
 
La suscrita Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz y demás integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario
Institucional y del Partido Nueva Alianza, de 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 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), por conducto
del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasica), para que otorgue a los siete puntos de verificación
sanitaria ubicados en el Estado de Colima (PVI´S), facultades de revisión e inspección a la movilización de productos
agrícolas regulados en materia de plagas y enfermedades agrícolas de interés cuarentenario y, en especial, del pulgón café
de los cítricos. Asimismo, se solicita a dicha autoridad federal, intensifique los programas de monitoreo de las zonas citrícolas
de Michoacán, con el objeto de que se verifique que en dicho Estado no está presente la plaga del pulgón café de los cítricos,
dado que de existir dicha plaga se puede introducir a la entidad por el comercio de frutas a granel con residuos de hojas y
ramillas y, afectar a las plantaciones de cítricos de Colima, de conformidad con la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 
La presencia del pulgón café de los cítricos en los estados de: Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz,
Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca,  Guerrero y Jalisco, representa un alto riesgo de introducción de esta
plaga al Estado de Colima y, que detone la enfermedad del virus de la tristeza de los cítricos, a la cual el limón mexicano es
altamente susceptible; misma que puede causar daños económicos a niveles importantes; situación que vendría a ser
catastrófico para la agroindustria citrícola de Colima, como lo son productores, empacadores, comercializadores, industriales y
empresas que dan servicios a los eslabones de la cadena citrícola, que ya de por si se encuentran agobiados con la
afectación de la enfermedad del huanglongbing.
 
Este riesgo se está propagando por las introducciones de fruta a granel,  procedentes de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, San
Luis Potosí y Michoacán; zonas citrícolas  donde la producción de fruta en temporada alta es aprovechada por el sector
industrial y por los empacadores comercializadores de fruta fresca, para introducirla al Estado a granel sin pasar por el
procedimiento de limpieza de ramas y hojas; así como de selección y empaque, para su industrialización en la entidad.
 
Desafortunadamente, esta fruta es transportada al Estado sin cubrir los requisitos que se especifican en la Norma Oficial
Mexicana NOM-079-FITO-2002, que especifica los requisitos fitosanitarios para la producción y movilización de material
propagativo libre del virus de la tristeza de los cítricos y otros patógenos asociados a los cítricos.
 
La norma en mención fue emitida con el objeto de establecer la regulación fitosanitaria para la producción y movilización del
material propagativo libre de virus tristeza y otros patógenos asociados a los cítricos; teniendo como consecuencia directa el
disminuir los riesgos de afectación a todas las entidades citrícolas del país libres de esta plaga del pulgón café de los cítricos
y evitar su diseminación a través de embarques de fruta, material vegetativo y semillas.
 
La preocupación de los iniciadores respecto de la plaga en mención, es con motivo de que en nuestro Estado, cabe mencionar
que desafortunadamente no se aplican revisiones en los siete puntos de verificación fitozoosanitarias establecidas en el
territorio de la entidad, por la sencilla razón de no contar con la autorización correspondiente por parte de la Senasica.
 
Esta situación representa un alto riesgo de ingreso de esta y otras plagas y enfermedades agrícolas de interés cuarentenario;
por lo que para subsanar esta falta de aplicación de la multicitada norma oficial y de las circulares oficiales emitidas, resulta
necesario que por parte de esta Soberanía se exhorte a la Senasica para que se autorice a los siete puntos de verificación
sanitaria ubicados en el Estado de Colima (PVI´S), los cuales realizan revisiones y verificaciones a los transportes de
productos pecuarios regulados, también se les otorgue la facultad de revisar e inspeccionar la movilización de productos
agrícolas regulados en materia de plagas y enfermedades agrícolas de interés cuarentenario y, en especial, del pulgón café
de los cítricos.
 
Lo cual permitirá que el personal de los puntos de verificación exija a quienes transportan las  frutas y material vegetativo de
cítricos, procedentes de entidades con estatus fitosanitario bajo control de la plaga del pulgón café de los cítricos, cumplan a
cabalidad lo que especifica la NORMA OFICIAL MEXICANA 079-FITO- 2002.
 
Paralelamente, es importante para los iniciadores que la autoridad federal de sanidad vegetal intensifique los programas de
monitoreo de las zonas citrícolas de Michoacán, con el objeto de que se verifique que en dicho Estado no está presente la
plaga del pulgón café de los cítricos, dado que de existir dicha plaga se puede introducir a la entidad por el comercio de frutas
a granel con residuos de hojas y ramillas, que pudieran transportar esta plaga y, afectar a las plantaciones de cítricos de
Colima.
 
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 Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), por conducto del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (Senasica), para que otorgue a los siete puntos de verificación sanitaria ubicados en el Estado de Colima
(PVI´S), facultades de revisión e inspección a la movilización de productos agrícolas regulados en materia de plagas y
enfermedades agrícolas de interés cuarentenario y, en especial, del pulgón café de los cítricos. Asimismo, se solicita a dicha
autoridad federal, intensifique los programas de monitoreo de las zonas citrícolas de Michoacán, con el objeto de que se
verifique que en dicho Estado no está presente la plaga del pulgón café de los cítricos, dado que de existir dicha plaga se
puede introducir a la entidad por el comercio de frutas a granel con residuos de hojas y ramillas y, afectar a las plantaciones
de cítricos de Colima.
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior al Titular de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), por conducto del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (Senasica), así como al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de las entidades federativas del país, para
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que se sumen al presente Acuerdo y demás efectos legales conducentes.
 
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente
iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación.  Atentamente. Sufragio
Efectivo. No Reelección. Colima, col., a 16 de mayo de 2013. Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz,  Dip. José Verduzco Moreno, 
Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano,  Dip. José Antonio Orozco Sandoval, 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 Dip. Esteban Meneses Torres Gutiérrez  así como el Dip. Heriberto Leal Valencia. Es
cuanto Diputado Presidente.
 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada. 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 la Diputada Esperanza Alcaraz
Alcaraz, 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 ocasión hasta cuatro
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra  el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría
recabe la votación económico 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 de aprobarse el documento presentado por la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, favor de hacerlo
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el punto de
acuerdo presentado por la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz e instruyo a la Secretaría que le de el trámite correspondiente.
En uso de la voz el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. A ver, perdón. Rafael, perdón, si rectificando, en el uso de la voz
el Diputado Rafael Mendoza Godínez. Adelante Diputado.

DIP. MENDOZA GODÍNEZ. Gracias C. Presidente, compañeras y compañeros Diputados  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
P R E S E N T E.
Los Diputados Martín Flores Castañeda, Héctor Insúa García, José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Rafael Mendoza Godínez,
Mariano Trillo Quiroz y Marcos Daniel Barajas Yescas, en nuestro carácter de Presidente, Secretarios y Vocales,
respectivamente, de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y en base a lo establecido en los artículos 8º
y 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 8º y 9º de su Reglamento, proponemos a la consideración de la
Honorable Asamblea el Acuerdo para citar en comparecencia en el Recinto Legislativo de esta Soberanía, el día jueves 23 de
mayo de 2013 a los titulares de las Secretarías de Fomento Económico, de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social y
de Desarrollo Rural de la Administración Pública Estatal, a afecto de que expongan, ante el H. Congreso del Estado, los
programas que están contemplados para la generación de empleo, desarrollo social y el combate a la pobreza en los
municipios de Armería y Tecomán, y 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha 28 de febrero de 2013, el Congreso del Estado aprobó un Acuerdo para citar a comparecencia a
los titulares de las Secretarías de Fomento Económico, de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo
Rural de la Administración Pública Estatal, a afecto de que expongan, ante el H. Congreso del Estado, los programas que
están contemplados para la generación de empleo, desarrollo social y el combate a la pobreza en los municipios de Armería y
Tecomán.    

SEGUNDO.- Que con fecha 15 de mayo de 2013, se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos
Parlamentarios, con fundamento en los artículos 8º y 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 8º y 9º  de su
Reglamento, llegaron al consenso de citar en comparecencia en el Recinto Legislativo de esta Soberanía, a los siguientes
Secretarios del Gobierno del Estado:

a)     El día jueves 23 de mayo del año 2013: de 10:00 a 11:00 horas, el C. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento
Económico; de 11:00 a 12:00 horas, el C. Rigoberto Salazar Velasco, Secretario de Desarrollo Social; de 12:00 a 13:00
horas, el Lic. Uriel Alberto Moreno Flores, Secretario del Trabajo y Previsión Social; de 13:00 a 14:00 horas, el Ing.
Adalberto Zamarroni Cisneros, Secretario de Desarrollo Rural.

Lo anterior con motivo del Acuerdo aprobado por esta Soberanía el 28 de febrero de 2013, descrito en el Considerando
Primero de este Acuerdo.

TERCERO.- Que dichas comparecencias, se desarrollan de conformidad al formato que se señala a continuación se señala:

I.                       PROTESTA DEL SECRETARIO.

II.                    INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO HASTA POR DIEZ MINUTOS.

III.                   INTERVENCIÓN HASTA POR DOS MINUTOS DE UN REPRESENTANTE POR CADA GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO POLITICO DEBIDAMENTE ACREDITADO ANTE ESTA SOBERANÍA, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN:
PRI, PAN, PNA, PRD, PVEM y PT, DEBIENDOSE INSCRIBIR PREVIAMENTE EN LA MESA DIRECTIVA, PARA
FIJAR EL POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO QUE REPRESENTA, ASÍ COMO REALIZAR LAS
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INTERROGANTES QUE CONSIDERE PERTINENTES.

El representante de cada grupo parlamentario deberá inscribirse por medio de la Oficialía Mayor a más tardar al inicio de la
sesión a celebrarse el día jueves 23 de mayo de 2013.

IV.                   RESPUESTA DEL SECRETARIO HASTA POR QUINCE MINUTOS.

V.                     RECESO PARA REANUDAR LA SESIÓN CON EL SIGUIENTE FUNCIONARIO COMPARECIENTE, Y ASÍ
SUCESIVAMENTE, HASTA CONCLUIR LA SESIÓN.

Los Diputados Martín Flores Castañeda, Héctor Insúa García, José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Rafael Mendoza Godínez,
Mariano Trillo Quiroz y Marcos Daniel Barajas Yescas, Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos
Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Nueva Alianza, Revolución Democrática, así como los Diputados Únicos del
Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos
Parlamentarios de esta Legislatura LVII, acordaron determinar el formato y los tiempos para el desarrollo de cada
comparecencia de cada Secretario de Estado.

Propuesta que sometida a la consideración de los asistentes, fue aprobada por unanimidad, de conformidad con lo que
establece el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Por lo antes expuesto y fundado se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO No.

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 8º, 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 8º y 9º  de su
Reglamento, se Acuerda se cite en comparecencia a los siguientes Secretarios del Gobierno del Estado:

a)     El día jueves 23 de mayo del año 2013: de 10:00 a 11:00 horas, el C. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento
Económico; de 11:00 a 12:00 horas, el C. Rigoberto Salazar Velasco, Secretario de Desarrollo Social; de 12:00 a 13:00
horas, el Lic. Uriel Alberto Moreno Flores, Secretario del Trabajo y Previsión Social; de 13:00 a 14:00 horas, el Ing.
Adalberto Zamarroni Cisneros, Secretario de Desarrollo Rural.

SEGUNDO.- Que el formato y los tiempos a que se sujetarán dichas comparecencias fue acordado y determinado por los
integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del
Estado de Colima.

TERCERO.- Una vez aprobado por el Pleno el Acuerdo Legislativo correspondiente, para los efectos de los artículos
anteriores, por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso, comuníquese el mismo al C. LE. Mario Anguiano Moreno,
Gobernador Constitucional del Estado, para los efectos precisados en los artículos 8º y 9º de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, dando cuenta del mismo a los funcionarios anteriores citados y dese a conocer a todos los integrantes de la
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente Acuerdo, se publique en el Periódico
Oficial “El Estado de Colima”.

El Gobernador del Estado dispondrá su publicación. Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 16 de Mayo
de 2013. Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios.  Presidente Dip. Martín  Flores Castañeda,  Secretario
Dip. Héctor Insúa García, Secretario  Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez Vocal Dip. Rafael Mendoza Godínez,   Vocal
Dip. Mariano Trillo Quiroz, Vocal Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas. . Es cuanto 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 Rafael Barajas,
recordándoles que dentro de las, Rafael Mendoza, perdón, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento,
deberán de 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 el Diputado o Diputada que desee
hacerlo. Solicito a la Secretaría someta a consideración de los Diputados el punto de acuerdo que nos ocupa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en
votación económica, si de aprobarse el documento presentado por el Diputado Rafael Mendoza Godínez, favor de hacerlo
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el punto de
acuerdo presentado por el Diputado Rafael Mendoza e instruyo a la Secretario que le de el trámite correspondiente. En uso de
la voz el Diputado Mariano Trillo Quiroz.

DIP. TRILLO QUIROZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros

Diputados, medios de comunicación, público en general. Medios de comunicación.  

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 22 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
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Estado de Colima y 126 de su Reglamento, tengo a bien someter a la consideración de esta Asamblea una iniciativa con

punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Petróleos Mexicanos (Pemex), es la empresa nacional de México facultada para realizar la conducción central y la

dirección estratégica de las actividades que abarca la industria petrolera, en los términos que le confiere la Constitución en el

ramo del petróleo.
[5]

Pemex asume la responsabilidad de abastecer el mercado nacional de productos del petróleo, gas natural y materias primas

para la industria petroquímica.
[6]

Para el cumplimiento de sus objetivos opera a través de cuatro organismos subsidiarios, cada uno de los cuales tiene por

finalidad el desarrollo específico de las principales áreas que conforman el campo de acción de Pemex, siendo éstos: Pemex

Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica.
[7]

Las funciones básicas de Pemex Refinación son los procesos industriales de refinación, elaboración de productos petrolíferos y

derivados del petróleo, su distribución, almacenamiento y venta de primera mano.
[8]

2.- La Subdirección Comercial de Pemex Refinación realiza la planeación, administración y control de la red comercial, así

como la suscripción de contratos con inversionistas privados mexicanos para el establecimiento y operación de las Estaciones

de Servicio integrantes de la Franquicia Pemex para atender el mercado al menudeo de combustibles automotrices.
[9]

3.- Para cumplir con la función de distribución y comercialización al menudeo de combustibles y lubricantes con estándares

equiparables a las mejores prácticas internacionales, se ha creado el Sistema de Franquicia Pemex.
[10]

La Franquicia Pemex permite fortalecer la red de comercialización, al otorgar al Franquiciatario por parte de Pemex Refinación,

una sublicencia de uso de las marcas, nombres comerciales de Pemex, sus diseños, logotipos e imagen institucional y de

franquicia, a través de la Franquicia unitaria, no exclusiva, sin derecho a subfranquiciar para operar una Estación de

Servicio.
[11]

De tal manera una gasolinera es una estación de servicio franquiciada a un particular por Pemex, para el almacenamiento y

venta al menudeo de combustibles automotrices (gasolinas y diesel) para los automotores de combustión interna.
[12]

4.- El particular Franquiciatario se encuentra obligado, entre otras cosas, a cumplir con todas las leyes y reglamentos vigentes,

incluyendo, pero no limitándose a aquéllos relacionados a construcción de edificios, mantenimiento, ecología, fiscales,

salubridad y seguridad, incluyendo servicios sanitarios, licencias de funcionamiento, prevención de incendios, licencia de

anuncios, afiliación a las cámaras, uso de suelo, etc.
[13]

5.- De conformidad con el apartado 3.11.2 del Manual de Operación de la Franquicia Pemex Versión 2008-1, aplicable

para todas las estaciones de servicio (gasolineras) que operan en el país, con relación a los servicios sanitarios que deben

contar tales establecimientos se establece textualmente lo siguiente:

 
“3.11.2. Sanitarios
 

El consumidor que visita la Estación de Servicio, va con una idea en la mente “Recibir el Mejor Servicio” y una parte muy
importante del Servicio al Cliente en la Franquicia Pemex es contar con Servicios Sanitarios, con instalaciones limpias y
bien presentadas.

 
Es por esto, que los servicios sanitarios reflejarán el interés del Franquiciatario por el cliente con instalaciones  limpias, en 
condiciones higiénicas, con material de consumo, mobiliario, accesorios, recubrimientos y mamparas completos y en buen
estado, con iluminación adecuada y libre de olores desagradables.

 
El uso de los servicios sanitarios es parte del Servicio al Cliente y por lo mismo se permitirá el libre acceso sin costo
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alguno a clientes y acompañantes.”
6.- Como podrá advertirse de acuerdo a las normas establecidas por Pemex, las estaciones de servicio deben contar con

servicios sanitarios adecuados, limpios y bien presentados, de libre acceso al público (clientes y acompañantes) y sin que

tales servicios generen costo alguno.

Sin embargo, en la realidad se observa que no todas las estaciones de servicio (gasolineras) que operan en el Estado de

Colima cumplen con la referida obligación, ya sea que los servicios sanitarios de baños son inadecuados, se encuentran

muchas veces cerrados o se condiciona su uso al pago de alguna cuota o tarifa monetaria, lo que incumple con las

condiciones de la franquicia concedida, generando perjuicios y molestias a los ciudadanos.

Por tal motivo, es pertinente solicitar a Pemex garantice el cumplimiento de esta obligación, garantizando el libre acceso

público, gratuito y en condiciones optimas de los servicios sanitarios de todas las gasolineras que operan en el Estado de

Colima, sin que se permita establecer cuotas o tarifas monetarias para permitir su ingreso.

De la misma manera se considera oportuno exhortar a los diez ayuntamientos de la entidad coadyuven en el cumplimiento de

esta obligación, tomando en cuenta que todas las gasolineras establecidas en el Estado operan bajo licencia municipal y de la

misma manera se conmine a la Unión de Gasolineros del Estado de Colima a que contribuya con sus agremiados al

acatamiento del uso libre y gratuito de los servicios sanitarios de sus establecimientos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente:

 

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se le solicita al organismo público Petróleos Mexicanos, por conducto de la Subdirección Comercial de Pemex

Refinación, garantice que las estaciones de servicios franquiciadas a particulares para el almacenamiento y venta al menudeo

de combustibles automotrices (gasolinas y diesel) en el Estado de Colima cumplan con su obligación de garantizar el libre

acceso público, gratuito y en condiciones optimas de los servicios sanitarios (baños) de sus establecimientos, sin establecer o

exigir cuotas o tarifas monetarias para permitir su uso.

SEGUNDO.- Se le exhorta a los diez ayuntamientos de la entidad vigilen el cumplimiento de la obligación de las gasolineras

ubicadas en sus respectivas jurisdicciones territoriales respecto al libre uso público, gratuito y en condiciones optimas de los

servicios sanitarios de sus establecimientos, por tratarse de negocios que operan bajo el amparo de licencia municipal

expedida por ellos.

TERCERO.- Se conmina a la Unión de Gasolineros del Estado de Colima, así como a las organizaciones empresariales

representantes de este sector, a que cumplan con la obligación materia de este punto de acuerdo.   El que suscribe con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su

Reglamento, solicito que la presente iniciativa con punto de acuerdo sea sometida a discusión y aprobación, en su caso, en la

presente sesión de este Congreso. Atentamente. Colima, Colima a 16 de mayo de 2013. Diputado Mariano Trillo Quiroz. Es

cuanto 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 Mariano Trillo Quiroz,
recordándoles que dentro de las, Rafael Mendoza, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, deberán de
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 o los señores Diputados que desee
hacerlo. Solicito a la Secretaría  recabe la votación económica correspondiente del punto de acuerdo que nos ocupa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación
económica, si de aprobarse el documento presentado por el Diputado Mariano Trillo, favor de hacerlo levantando su mano. Le
informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada. Con el resultado de la votación antes señalada se declara
aprobada el punto de acuerdo presentado por el Diputado Mariano Trillo Quiroz e instruyo a la Secretaría que le de el trámite
correspondiente. En uso de la voz la Diputada Gabriela Benavides Cobos.

DIP. BENAVIDES COBOS. Con el permiso del Presidencia, de la Mesa Directiva, con el permiso de mis compañeras y
compañeros Diputados, del público asistente, de los medios de comunicación. Me permito presentar una iniciativa de reforma a
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la ley que dice así:
 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
P R E S E N T E.-
Diputada GABRIELA BENAVIDES COBOS,  integrante de la Fracción  Parlamentaria del Partido Acción Nacional, 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 el artículo 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima, los artículos 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 del Estado Libre y Soberano de Colima, someto a la consideración de esta  Asamblea, la
iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona un párrafo al artículo 3 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas
para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
Manzanillo Colima, a fin de garantizar  que en las casas habitación en lo que se instale un pequeño negocio familiar,
cuyo giro comercial no incremente el consumo de agua en un rango de 50 metros cúbicos en comparación con el
consumo histórico de la vivienda se mantenga la tarifa domestica establecida en ley, contratada por los usuarios
manzanillenses, con el objetivo de que esta Soberanía previo el proceso legislativo apruebe a la brevedad  dicho decreto,
basándome en las siguientes consideraciones de Hechos y Derecho:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
José Gabriel Solano González, cuenta con  53 años de edad, casado con tres hijos, instalo  un pequeño negocio de ferretería
en su casa, de eso se mantienen, actualmente está realizando los trámites para obtener la licencia comercial, le pidieron
actualizar la tarifa de su recibo del servicio de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo,  ya que dejaría de ser
domestica para ser una Mixta, así lo hizo, a él no le explicaron que el agua le saldría más cara, ni mucho menos que pagaría
por el cambio.
José una persona muy cuidadosa del gasto de su energía eléctrica y del servicio de agua, el primer de bimestre de este año
pago por el consumo de agua de su domicilio con la tarifa domestica la cantidad de $201.39 pesos, sus consumos oscilan
entre 12 y 17 metros cúbicos, el 7 de mayo le entregaron su recibo con la tarifa mixta que incluye además el cobro por cambio
de uso de agua y  el cambio por uso de drenaje, lo que debe pagar son $ 1,043.93 pesos sus consumos siguen oscilando
entre 11 y 17 metros cúbicos cuadrados,   ayer acudió al miércoles ciudadano para hablar con el presidente y el director de
CAPDAM, la respuesta fue “eso dice la Ley,”  JOSE debe pagar.
Al igual que JOSE muchos son los ciudadanos que por necesidad de auto emplearse y conseguir ingresos para mantener a
sus familias, instalan en sus viviendas pequeños negocios familiares que van desde pequeñas  tiendas de abarrotes,
sastrerías, tiendas de ropa, loncherías, bazares, papelerías, ferreterías, dulcerías, tiendas de deportes, zapaterías,  mercerías,
etc. negocios que por su finalidad no aumentan significativamente el consumo de agua de las viviendas, es decir siguen
utilizando casi la misma agua y utilizando el mismo drenaje, sin embargo la ley las obliga de forma inmediata a cambiar la
tarifa del servicio de su agua y drenaje a una tarifa mucho mayor a la que normalmente pagaban, lo que encarece sus gastos
y disminuye significativamente las utilidades que piensan obtener con su nueva actividad.
Por ello propongo establecer en la ley de la materia una hipótesis legal que les permita a los ciudadanos que instalan un
pequeño negocio familiar en su domicilio que no implique un consumo de agua significativo  tomando como  base su consumo
histórico, seguir conservando la tarifa domestica a fin de no obligar a las familias de Manzanillo a cargar con tarifas de agua y
drenajes más caras. 

En platica de trabajo sostenida con el Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo me informo que
normalmente una casa habitación en la que se instala un pequeño negocio familiar no aumenta en su consumo de agua
significativamente,  si se trata de un negocio de tienda de abarrotes, lonchería o algún giro similar, por lo que me señalo que
lo máximo que podría  aumentar en su consumo una vivienda con un pequeño negocio de esta naturaleza son 50 metros
cúbicos por lo que tomando en cuenta su experiencia se propone este rango como parte de la hipótesis de la excepción.

Por lo antes expuesto sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de Proyecto de:
D E C R E T O

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma y adiciona un último párrafo al artículo 3 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas
para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
Manzanillo Colima, para quedar en los siguientes términos:
ARTICULO 3.-  Por el servicio doméstico se pagarán los derechos de conformidad con las siguientes tarifas:
 
I.-al III…
IV.- Condominal.- Comprende los inmuebles inscritos en el Registro Público de la Propiedad bajo el régimen de condominio
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que se usen con fines habitacionales.
(REF. DEC. 253, P.O. 53, SUPL. 2, 25 DICIEMBRE 2010)

TARIFA
 C   U   O   T   A     B   I   M   E   S   T   R   A   L

RANGOS DE
CONSUMO EN

METROS CUBICOS

 
AGUA POTABLE

 
ALCANTARILLADO

 
SANEAMIENTO

 
TOTAL

DE                 HASTA
0            a            50
51          a          100
101        a          200
201        a          400
401        a          800
801         en adelante

 
7.175
0.200
0.207
0.322
0.371
0.468

 
1.794
0.050
0.052
0.080
0.093
0.117

 
1.076
0.030
0.031
0.048
0.056
0.070

 
10.045
0.280
0.290
0.450
0.520
0.655

 
 
Los usuarios del Servicio de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado que tengan contratado sus servicios con la tarifa
Doméstica sea cual sea su clasificación e instalen en sus domicilios, pequeños negocios familiares que no
incrementen significativamente el consumo del agua del inmueble, tendrán el derecho de conservar la tarifa
doméstica, siempre y cuando el consumo de su agua no aumente más de 50 metros cúbicos tomando como base el
consumo histórico de la vivienda.

TRANSITORIO
Único.- El presente decreto entrara un vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Atentamente Colima, Col., 16  de mayo  de 2013. Licda.
Gabriela Benavides Cobos Diputada por el XII Distrito de Manzanillo.

En lo particular, creo que esta iniciativa vendría a atender a uno de los problemas que más aqueja a la ciudadanía, y en el
caso de Manzanillo, efectivamente son cientos los que nos reclaman el que por el solo hecho de tener una lonchería en su
casa, una tienda de abarrotes, un puestecito, pagan el doble o triple del agua. Aunque consumen la misma, pero su tarifa es
mucho más cara. Yo creo que este es un tema que importa y ojala y que a las comisiones que les corresponde el proceso
legislativo, sean sensibles de la urgente necesidad de dictaminarla. Solicito el trámite legislativo correspondiente. Es cuanto Sr.
Presidente.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión
correspondiente. En uso de la voz el Diputado Arturo García Arias.

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. El suscrito Diputado Arturo
García Arias y, demás integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y de Nueva Alianza,
de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos
confiere el artículo 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los  artículos 22, fracción
I; 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta Asamblea,
la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a crear la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Adulto en
Plenitud para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: Exposición de motivos.- La planificación del desarrollo
exige tomar en cuenta el proceso de envejecimiento de la población para tener una visión preventiva. En el corto plazo es
fundamental atender las necesidades de los adultos mayores, de tal manera que se puedan eliminar las barreras que dificultan
su participación plena en la sociedad, mediante el impulso de las políticas públicas dirigidas a mejorar el bienestar y la calidad
de vida de este grupo de población, considerando sus necesidades y oportunidades particulares. En 2010 el Censo de
Población y Vivienda del INEGI, registró 10.1 millones de personas adultas de más de 60 años de edad, quienes corren el
riesgo constante de sufrir las consecuencias negativas de percepciones prejuzgadas, cuyas consecuencias van del desempleo
al abandono y la negación de oportunidades y derechos fundamentales. El paso del tiempo afecta las habilidades y
capacidades de todas las personas; sin embargo, asumir a priori que una persona es incapaz o enferma debido a su edad es
una práctica injustificable desde cualquier punto de vista razonable, sobre todo, cuando se trata de recibir lo que toda persona
merece en su dignidad y que se refleja mediante el reconocimiento real de los derechos y el acceso efectivo a las
oportunidades. En nuestro país, 27.9% de las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus derechos no han
sido respetados por su edad; 40.3% describe como sus problemas principales los económicos; 37.3% la enfermedad, el
acceso a servicios de salud y medicamentos; y 25.9% los laborales. Todos éstos son medios imprescindibles para llevar a
cabo una vida digna. En Colima, existen proyecciones que dentro de 25 años el nivel de la población adulta tendrá una
presencia importante y, de la cual se destaca que muchas de estas personas no son solas, esto es, tienen entre 6 y 7 hijos,
mismos que no se responsabilizan de su cuidado y manutención, como lo debería de ser, de conformidad con la legislación
civil estatal.  Bajo esta perspectiva, no debemos olvidar reconocer a los que nos han educado, a los que nos han formado y
cuidado y, por tanto, no podemos olvidarlos y rezagarlos como Estado y sociedad. Por ello, es importante que los adultos
mayores tengan garantizado el respeto pleno de sus derechos, buscando los mecanismos integradores a la sociedad, siendo
que por su edad se colocan en un estado de vulnerabilidad mayor respecto del resto de la población.  Es de destacar que
muchos de los adultos mayores sufren de violencia por abandono, negligencia, uso indebido de su dinero, bienes y
propiedades, así como agresiones físicas y psicológicas.  Esta situación nos impulsa a crear mecanismos e instituciones
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enfocadas a combatir la violencia y maltrato que sufren estas personas, inclusive en su propio núcleo familiar; porque el hecho
de sean adultos mayores no implica que ya no sean útiles para la sociedad, dado que efectivamente lo son, tomando en
cuenta que su basta experiencia y conocimientos resultan importantes para las futuras generaciones. Para nosotros los
iniciadores es prioritario que el Estado mismo cuente con las herramientas necesarias para brindar a todas las personas
adultas mayores una vida digna; lo que quiere decir que no estén abandonados y que no estén cada semana rompiéndose la
cabeza para ver cómo le van a hacer para ir al súper, a comprar sus medicinas o para ir al mercado. Con la presente
Iniciativa que se propone, se busca crear una Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, como un órgano dependiente del
Instituto para la Atención al Adulto en Plenitud, mediante la cual se busca que brinde atención a las personas adultas en
plenitud, en situación de riesgo y desamparo, en coadyuvancia con el Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud del
Estado de Colima y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima. De esta manera, se busca que
ambas instancias trabajen en una red de defensa de la integridad física y psicoemocional de los adultos mayores. Asimismo,
se dará motivo a que exista un mayor acercamiento de los servicios y orientación sobre prevención del delito y, en general,
para que cualquier adulto mayor que lo requiera pueda presentar sus denuncias en un ejercicio pleno de su derecho de
acceso a la justicia. Cabe destacar, que con la iniciativa de ley que se propone, se prevé la facultad al Procurador de la
Defensa del Adulto en Plenitud para que cuando tenga conocimiento de un adulto mayor, que por sus condiciones de salud o
económicas, no pueda valerse por sí mismo, podrá éste promover los procedimientos jurisdiccionales ante las autoridades del
fuero común competentes, relativos a determinar el estado de interdicción de las personas, a efecto de que se les nombre un
tutor legal que los represente y vele por el respeto y protección de sus derechos.  Con fundamento en los artículos 85 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 241 de su Reglamento, solicito que la presente iniciativa se turne a la Comisión
Legislativa correspondiente y que la misma se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates.  Por lo anterior, es
cuanto Diputado Presidente.

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA INICIATIVA DE REFERENCIA…

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
P r e s e n t e s.
 
El suscrito Diputado Arturo García Arias y, demás integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario
Institucional y de Nueva Alianza, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio
de las facultades que nos confiere el artículo 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;
los  artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la
consideración de esta Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a crear la Ley de la
Procuraduría de la Defensa del Adulto en Plenitud para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:
 

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS
 
La planificación del desarrollo exige tomar en cuenta el proceso de envejecimiento de la población para tener una visión
preventiva. En el corto plazo es fundamental atender las necesidades de los adultos en plenitud, de tal manera que se puedan
eliminar las barreras que dificultan su participación plena en la sociedad, mediante el impulso de las políticas públicas dirigidas
a mejorar el bienestar y la calidad de vida de este grupo de población, considerando sus necesidades y oportunidades
particulares.
 
En 2010 el Censo de Población y Vivienda del INEGI, registró 10.1 millones de personas adultas de más de 60 años de edad,
quienes corren el riesgo constante de sufrir las consecuencias negativas de percepciones prejuzgadas, cuyas consecuencias
van del desempleo al abandono y la negación de oportunidades y derechos fundamentales.
 
El paso del tiempo afecta las habilidades y capacidades de todas las personas; sin embargo, asumir a priori que una persona
es incapaz o enferma debido a su edad es una práctica injustificable desde cualquier punto de vista razonable, sobre todo,
cuando se trata de recibir lo que toda persona merece en su dignidad y que se refleja mediante el reconocimiento real de los
derechos y el acceso efectivo a las oportunidades.
 
En nuestro país, 27.9% de las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus derechos no han sido
respetados por su edad; 40.3% describe como sus problemas principales los económicos; 37.3% la enfermedad, el acceso a
servicios de salud y medicamentos; y 25.9% los laborales. Todos éstos son medios imprescindibles para llevar a cabo una
vida digna.
 
En Colima, existen proyecciones que dentro de 25 años el nivel de la población adulta tendrá una presencia importante y, de
la cual se destaca que muchas de estas personas no son solas, esto es, tienen entre 6 y 7 hijos, mismos que no se
responsabilizan de su cuidado y manutención, como lo debería de ser, de conformidad con la legislación civil estatal.
 
Bajo esta perspectiva, no debemos olvidar reconocer a los que nos han educado, a los que nos han formado y cuidado y, por
tanto, no podemos olvidarlos y rezagarlos como Estado y sociedad. Por ello, es importante que los adultos mayores tengan
garantizado el respeto pleno de sus derechos, buscando los mecanismos integradores a la sociedad, siendo que por su edad
se colocan en un estado de vulnerabilidad mayor respecto del resto de la población. 

Es de destacar que muchos de los adultos mayores sufren de violencia por abandono, negligencia, uso indebido de su dinero,



file:///C|/Documents%20and%20Settings/Carmen/Escritorio/Proyecto%20Web/Diario%20de%20Debates/debates57/2013-05-16.htm[27/06/2014 02:12:16 p.m.]

bienes y propiedades, así como agresiones físicas y psicológicas.
 
Esta situación nos impulsa a crear mecanismos e instituciones enfocadas a combatir la violencia y maltrato que sufren estas
personas, inclusive en su propio núcleo familiar; porque el hecho de sean adultos mayores no implica que ya no sean útiles
para la sociedad, dado que efectivamente lo son, tomando en cuenta que su basta experiencia y conocimientos resultan
importantes para las futuras generaciones.

Para nosotros los iniciadores es prioritario que el Estado mismo cuente con las herramientas necesarias para brindar a todas
las personas adultas mayores una vida digna; lo que quiere decir que no estén abandonados y que no estén cada semana
rompiéndose la cabeza para ver cómo le van a hacer para ir al súper, a comprar sus medicinas o para ir al mercado.

Con la presente Iniciativa que se propone, se busca crear una Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, como un órgano
dependiente del Instituto para la Atención al Adulto en Plenitud, mediante la cual se busca que brinde atención a las personas
adultas en plenitud, en situación de riesgo y desamparo, en coadyuvancia con el Instituto para la Atención de los Adultos en
Plenitud del Estado de Colima y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima. De esta manera, se
busca que ambas instancias trabajen en una red de defensa de la integridad física y psicoemocional de los adultos mayores. 

Asimismo, se dará motivo a que exista un mayor acercamiento de los servicios y orientación sobre prevención del delito y, en
general, para que cualquier adulto mayor que lo requiera pueda presentar sus denuncias en un ejercicio pleno de su derecho
de acceso a la justicia. 
 
Cabe destacar, que con la iniciativa de ley que se propone, se prevé la facultad al Procurador de la Defensa del Adulto en
Plenitud para que cuando tenga conocimiento de un adulto mayor, que por sus condiciones de salud o económicas, no pueda
valerse por sí mismo, podrá éste promover los procedimientos jurisdiccionales ante las autoridades del fuero común
competentes, relativos a determinar el estado de interdicción de las personas, a efecto de que se les nombre un tutor legal
que los represente y vele por el respeto y protección de sus derechos.
 
Por lo expuesto y fundado, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de:
 

DECRETO
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Adulto en Plenitud para el Estado de Colima, para
quedar como sigue:
 

LEY DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO EN PLENITUD PARA EL ESTADO DE COLIMA
 

TÍTULO PRIMERO
DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO EN PLENITUD

 
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto crear la Procuraduría de la Defensa del
Adulto Mayor, como un órgano dependiente del Instituto para la Atención al Adulto en Plenitud.
 
Artículo 2.- La Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor tendrá como objeto la atención a las personas adultas en
plenitud, en situación de riesgo y desamparo,  coadyuvando con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Colima.
 
Artículo 3.- La Procuraduría de la defensa del Adulto Mayor tendrá su domicilio legal en la Ciudad de Colima, Colima.
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta ley, además de las definiciones que se contienen en la Ley para la Protección a los
Adultos en Plenitud del Estado de Colima, Ley de Asistencia Social y el Reglamento de los Comités de Consulta y
Participación del Bienestar Social de los Adultos en Plenitud, se entenderá por:
 
I.- Administración Pública: Las Dependencias, Entidades Paraestatales, Organismos desconcentrados, descentralizados,
fideicomisos y demás órganos con que cuente el Gobierno del Estado de Colima;
 
II.- Adulto(s) en plenitud: Todo ser humano de 65 años de edad o más;
 
III.- Familia: A la unidad que se integra con dos o más miembros entre los cuales existe vinculación de parentesco
consanguíneo o por afinidad en línea recta o colateral hasta el cuarto grado;
 
IV.- Ley: A la presente Ley;
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V.- Ley para los Adultos: A Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima;
 
VI.- Procuraduría: A la Procuraduría de la Defensa del Adulto en Plenitud;
 
VII.- Procurador: Al Procurador de la Defensa del Adulto Mayor;
 
VIII.- Instituto: Al Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima;
 
IX.- DIF Estatal: Al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;
 
X.- DIF Municipales: A los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia;
 
XI.- Comités: A los “Comités de Consulta y Participación del Bienestar Social de los Adultos en Plenitud”;
 
XII.- Maltrato: Al daño físico, mental o emocional, la explotación o el desamparo; y
 
XIII.- Maltrato institucional: Es el producido por un empleado o funcionario de una institución pública o privada, contra un
adulto en plenitud, como resultado de la política, práctica y condiciones imperantes en la institución de que se trate.
 
Artículo 5.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará en forma supletoria, los Tratados y Convenciones
Internacionales suscritos por el Estado Mexicano y aprobados por el Senado de la República, la legislación Civil y Procesal
Civil, vigente en el Estado.
 
Artículo 6.- Para el desempeño de las funciones de la Procuraduría, se consideran autoridades auxiliares, las Autoridades
Estatales y Municipales las cuales darán al Procurador la intervención que le corresponda en los asuntos relacionados con
éstos, quienes podrán aportar pruebas ante el Juez o Agente del Ministerio Público, para mejor proveer.
 
Artículo7.- El patrimonio de la Procuraduría, se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento
de su objeto, por las partidas que se prevean en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Colima, y los bienes y
recursos numerarios que por cualquier título adquiera.
 

CAPÍTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA PROCURADURÍA

 
Artículo 8.- Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las atribuciones previstas en la Ley para los Adultos, así como las
siguientes:
 
I.- Impulsar, promover y defender el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de los adultos en plenitud;
 
II.- Orientar, asesorar y asistir gratuitamente en materia legal cualquier asunto en que el adulto en plenitud tenga un interés
jurídico directo;
 
III.- Recibir y atender las denuncias referentes a la violación o incumplimiento de las disposiciones jurídicas establecidas en la
Ley para los Adultos, y demás ordenamientos legales en la materia;
 
IV.- Procurar la defensa y representación de los derechos consignados a favor de los adultos en plenitud en su persona,
bienes y derechos ante cualquier autoridad competente, promoviendo todos los medios legales que conforme a derecho
procedan;
 
V.- Conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación en materia de adultos en
plenitud de competencia  estatal;
 
VI.- Realizar visitas para el reconocimiento de hechos u omisiones planteadas tanto en las denuncias recibidas como en las
investigaciones de oficio que realice y, emplazar, en su caso, a las personas involucradas para que comparezcan ante la
Procuraduría a manifestar lo que a su derecho convenga a efecto de determinar la existencia o no de la infracción; y en su
caso dictar las resoluciones correspondientes;
 
VII.- Coadyuvar con la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuando los adultos en plenitud sean víctimas de cualquier
conducta tipificada como delito;
 
VIII.- Emitir sugerencias a la Secretaria General de Gobierno, a los integrantes del  sistema de Asistencia Social y a las
autoridades judiciales, para su consideración en los procedimientos, recursos, iniciativas de ley, proposiciones legislativas o de
cualquier otro asunto de su competencia relacionados a la protección de los adultos en plenitud;
 
IX.- Instaurar a las personas físicas y morales los procedimientos administrativos por incumplimiento de las obligaciones



file:///C|/Documents%20and%20Settings/Carmen/Escritorio/Proyecto%20Web/Diario%20de%20Debates/debates57/2013-05-16.htm[27/06/2014 02:12:16 p.m.]

previstas en la legislación que sean de su competencia derivados de los actos de investigación, imponiendo, en su caso, las
medidas y sanciones correspondientes;
 
X.- Coadyuvar en el establecimiento de un programa de detección de adultos en plenitud que estén siendo víctimas de
cualquier conducta tipificada como delito;
 
XI.- Asesorar por la vía de los métodos alternos para la prevención y la solución de conflictos, a los adultos en plenitud en
cualquier procedimiento legal en el que sean partes interesadas;
 
XII.- Promover ante la autoridad competente cualquier trámite, querella, denuncia o demanda cuando el adulto en plenitud por
falta de medios económicos o por impedimento físico no pueda valerse por sí misma y requiera apoyo para llevar a cabo
dichos actos;
 
XIII.- Emitir sugerencias a las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, con el propósito de
promover el cumplimiento de la legislación respectiva, así como para la ejecución de las acciones procedentes derivadas de la
falta de aplicación o incumplimiento de la Ley para los Adultos y demás ordenamientos que de ella se deriven;
 
XIV.- Citar con el auxilio de la autoridad competente, la presentación de los involucrados en los asuntos de su competencia;
 
XV.- Levantar acta circunstanciada de hechos, respecto del abandono, lesiones, descuido, negligencia, explotación y en
general cualquier circunstancia que atente contra los derechos del adulto en plenitud, firmándola con asistencia de dos
testigos;
 
XVI.- Determinar en los casos urgentes y de manera provisional el ingreso de los adultos en plenitud que se encuentran en
estado de peligro, abandono, desamparo, omisión de cuidado, desnutrición o sujeto a cualquier tipo de maltrato, a los
albergues o instituciones públicas o privadas más convenientes, para su cuidado como medida de protección,
independientemente de la denuncia ante el Ministerio Público;
 
XVII.- Emplear, para hacer cumplir sus determinaciones cualesquiera de los medios de apremio o sanciones que establece la
presente ley;
 
XVIII.- Velar para que los adultos en plenitud abandonados, maltratados, o víctimas de violencia Intrafamiliar, se les
proporcione refugio temporal;
 
XIX.- Vigilar que ninguna Institución que preste servicios de salud niegue el derecho a recibir atención médica, a los adultos
en plenitud;
 
XXI.- Asesorar a los diferentes Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia;
 
XXII.- Realizar visitas a los diferentes albergues públicos y privados del Estado para verificar el estado físico de los adultos en
plenitud, así como la atención que se les brinda y que las  instalaciones sean las apropiadas, tomando nota de cualquier
anomalía y, en su caso, emitir alguna recomendación, determinar alguna medida de apremio o denunciar ante la autoridad
que corresponda;
 
XXIII.- Celebrar toda clase de actos jurídicos que se requieran para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con las
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; y
 
XXIV.- Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos legales.
 

CAPITULO III
DE LA ESTRUCTURA DE LA PROCURADURÍA

 
Artículo 9.- La Procuraduría se integrará por:
 
El Procurador; quien será el responsable directo.
 
Para el cumplimiento de sus funciones jurídicas, de investigación y vigilancia, podrá apoyarse en los profesionistas en
Derecho, Trabajo Social y Psicología con que cuenta el Instituto.
 
Artículo 10.- El Procurador será nombrado y removido libremente por el Ejecutivo del Estado.
 
Artículo 11.- Para ser Procurador se requiere:
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos;
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II. Tener cuando menos treinta años de edad, al día de su nombramiento;
 
III. Ser Licenciado en Derecho, con conocimientos y experiencia acreditable de cinco años mínima; y
 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de libertad y no
encontrarse inhabilitado para ocupar puestos públicos en el Gobierno del Estado de Colima.
 
Artículo 12.- El titular de la Procuraduría tendrá las siguientes atribuciones:
 
I. Representar a la Procuraduría legalmente y ejercer las funciones que a ésta le correspondan;
 
II. Dirigir, organizar y dar seguimiento a las labores de las áreas operativas que apoyen a la Procuraduría, sólo en los casos
que le competan;
 
III. Someter para aprobación del Director del Instituto, los manuales de organización y de procedimientos administrativos de la
Procuraduría;
 
IV. Rendir un informe anual de actividades de la Procuraduría, al Director del Instituto;
 
V. Desarrollar, dirigir y coordinar los estudios, dictámenes, sugerencias y análisis que considere necesarios, para el buen
desarrollo de las labores normativas y rectoras de la Procuraduría, apoyándose en la estructura administrativa prevista en el
Reglamento;
 
VI. En general, realizar todos aquellos actos que sean necesarios para el funcionamiento de la Procuraduría, y
 
VII. Las demás que determine el Reglamento de la presente Ley.
 
Artículo 13.- La actuación de la Procuraduría estará sujeta a la vigilancia del Director del Instituto.
 
Artículo 14.- Durante el desempeño de su cargo, el Procurador estará impedido para desempeñar cualquier otro puesto
público o privado, salvo los de carácter docente, honorífico y los de causa propia, que no interfiera con el desarrollo de sus
funciones.
 
Artículo 15.- La Procuraduría deberá promover la más amplia difusión de sus funciones y servicios entre los habitantes del
Estado de Colima, así como de sus programas, a efecto de lograr el mayor acceso de la ciudadanía a las instancias de
gestoría y denuncia. Asimismo, difundirá ampliamente sus recomendaciones e informe periódicos.
 

TITULO SEGUNDO
DE LOS PROCEDIMIENTOS

 
CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
 
Artículo 16.- La Procuraduría, dentro del ámbito de su competencia, iniciará sus actuaciones a instancia de la parte
interesada; o de oficio en aquellos casos en que el Procurador así lo determine, de conformidad con la legislación aplicable.
 
Artículo 17.- Los procedimientos de la Procuraduría se regirán por los principios de inmediatez, concentración, legalidad,
transparencia e imparcialidad, salvaguardando el legítimo interés de toda persona para solicitar la defensa y protección de su
derecho a gozar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; asimismo, procurará en la medida de lo
posible, el contacto directo con quejosos, denunciantes y autoridades para evitar la dilación de las comunicaciones escritas.
 
 
Artículo 18.- Corresponderá a la Procuraduría, realizar las investigaciones que estén dirigidas a conocer de los casos de
abandono, desamparo, marginación, abuso, explotación y maltrato que afecten a los adultos en plenitud, ejecutando las
medidas necesarias para su adecuada protección.
 
Artículo 19.- Para determinar si la persona adulta mayor ha sido víctima de abandono, desamparo, marginación, abuso,
explotación o maltrato la Procuraduría se auxiliará, en su caso, con la práctica de los exámenes médicos o psicológicos
necesarios.
 
Artículo 20.- Para la investigación de los hechos denunciados, la Procuraduría realizará todas las acciones conducentes al
esclarecimiento del caso y solicitará, cuando lo considere necesario y bajo su responsabilidad, el auxilio de la fuerza pública
para la seguridad en la práctica de sus diligencias.
 
Artículo 21.- La Procuraduría podrá iniciar investigaciones de oficio relacionadas con cualquier hecho, acto u omisión que
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atente contra los derechos de los adultos en plenitud.
 

CAPITULO II
DE LA DENUNCIA Y SU PROCESO

 
Artículo 22.- Toda persona o institución que tenga conocimiento de que un adulto en plenitud se encuentre en cualquiera de
las situaciones de violación a sus derechos mencionados en la presente ley, deberá comunicarlo en forma inmediata a la
Procuraduría,  sin perjuicio del derecho que corresponde al adulto en plenitud de hacerlo personalmente.
 
Los directores y personal médico de las instituciones de salud pública o privada, ante cualquier indicio de violencia o abuso
cometido hacia los adultos mayores, estarán obligados a denunciarlo ante las autoridades competentes. Igual obligación
tendrán las autoridades y personal que labore en estancias de día o permanentes.
 
Artículo 23.- Recibida la denuncia que presente cualquier persona o autoridad, incluyendo la Comisión Estatal de Derechos
Humanos; la Procuraduría acordará sobre su admisión. En el supuesto de rechazo se informará al interesado sobre las
razones que motivaron el mismo.
 
Artículo 24.- Una vez admita la denuncia, se procederá a investigar los actos, hechos u omisiones, solicitados por el
promovente.
 
Artículo 25.- La denuncia podrá presentarse por cualquier medio y deberá contener lo siguiente:
 
I. El nombre del denunciante cuando fuere posible obtenerlo;
II. El nombre y domicilio de la víctima o cualquier información necesaria que permitan identificar a la persona adulta mayor
afectada.
 
II. Un breve relato de los actos, hechos u omisiones, denunciados; además de información adicional que pudiera ser útil para
la investigación, y
 
IV. El nombre o datos que permitan identificar a quien se le atribuyen los hechos denunciados, ya sea persona física o
Autoridad infractora que vulnere los  derechos del adulto; y
 
IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.
 
Artículo 26.- Cuando la denuncia se interponga en forma verbal, la persona encargada de su recepción deberá redactar el
acta correspondiente.
 
Artículo 27.- Si la denuncia presentada fuera competencia de otra autoridad, se acusará recibo al denunciante y la turnará a
la instancia competente en un lapso no mayor a veinticuatro horas, notificándole de tal hecho al denunciante.
 
Artículo 28.- La Procuraduría, una vez teniendo conocimiento de los hechos denunciados, contara con un plazo no mayor a
48 horas para dar inicio con la investigación correspondiente. Y de forma inmediata Cuando la gravedad de los hechos
denunciados lo amerite, a efecto de determinar una medida de protección a la victima.
 
Artículo 29.- Efectuada la investigación, si resultaren ciertos los hechos denunciados, se citará al presunto infractor, para que
en un plazo no mayor de diez días, contados a partir del día siguiente a aquél en que le sea notificada la denuncia,
comparezca a contestar por escrito lo que a su derecho convenga, ofreciendo las pruebas que estime convenientes y
formulando sus alegatos. La notificación se le hará en forma personal, por medio de un oficio, en el que se indicara la
infracción que se le impute y los actos constitutivos de la misma.
 
Artículo 30.- Transcurrido el término señalado en el Artículo anterior, si el presunto infractor hubiese ofrecido pruebas, la
Procuraduría fijará un plazo que no excederá de diez días para que las mismas sean recibidas o perfeccionadas.
 
Artículo 31.- Concluido el período de recepción de pruebas o el término indicado en el Artículo 30, en el supuesto de que el
presunto responsable no comparezca o no ofrezca pruebas, la Procuraduría emitirá resolución en un término no mayor de diez
días, determinando la aplicación de la sanción que corresponda al presunto responsable, de conformidad con el Artículo 53 de
esta Ley, así como las medidas de protección para la víctima.
 
Artículo 32.- Los términos y plazos que refiere este Capítulo, se computarán en días hábiles. En lo no previsto en el presente
Capítulo se aplicará supletoriamente el Código  de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima.
 
Artículo 33.- En el caso de que la trasgresión constituya un hecho punible, la Procuraduría lo hará del conocimiento del
Ministerio Público, a efecto de que se proceda en contra de los responsables.
 
Artículo 34.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, La Procuraduría podrá hacerse llegar de cualquier medio de prueba
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en la investigación de los hechos denunciados, y podrá apoyarse de evaluaciones médicas, psicológicas y, en general, de toda
prueba que se estime necesaria.
 
Además de lo anterior, podrá solicitar informes, documentos y opiniones de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal, en la medida en que puedan suministrar elementos para el debido ejercicio de sus atribuciones y funciones.
Asimismo, podrá requerir informes y documentos de los particulares, para mejor proveer.
 
Artículo 35.- En los asuntos que no impliquen la comisión de delito, surgidos entre la persona adulta mayor y aquellas que la
tengan bajo su cuidado, se privilegiará el uso de las técnicas para la solución pacífica de conflictos, cuidando en todo
momento que no se vea afectada la seguridad e integridad de la primera.
 
Artículo 36.- De conformidad con el artículo anterior, la Procuraduría recomendará a los descendientes o responsables de las
personas adultas mayores, su inserción en algún programa de capacitación y orientación, a fin de que la familia y la persona
mayor superen las condiciones determinantes del conflicto u otros problemas.
 

CAPITULO X
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

 
Artículo 37.- Las medidas de protección, tiene por objeto salvaguardar la seguridad e integridad de las personas adultas
mayores, mediante la aplicación de las medidas previstas en el presente ordenamiento.
 
Artículo 38.- Como medidas de protección, se podrá separar preventivamente a la persona adulta mayor de su hogar, cuando
a criterio de la Procuraduría existan motivos fundados que hagan presumir un peligro inmediato e inminente a su salud o
seguridad.
 
Artículo 39.- Para los efectos del Artículo anterior, la Procuraduría podrá tener la custodia de los adultos mayores en los
establecimientos de asistencia social a que se hace referencia en esta Ley, hasta en tanto se resuelva la situación que originó
la ejecución de esta medida. Si el caso lo amerita, se dará de forma inmediata, vista al Ministerio Público para su intervención
legal.
 
Artículo 40.- En caso de oposición de personas con o sin algún vinculo de parentesco, para que se ejecute una medida de
protección a una persona adulta mayor o de investigación de un posible caso de abandono, abuso, explotación o maltrato, la
Procuraduría podrá solicitar el auxilio de la fuerza Pública y aplicará las sanciones contempladas en la presente Ley a quienes
se opongan.
 
Artículo 41.- Cuando haya de aplicarse la medida de separación preventiva, deberá tomarse en cuenta la opinión de la
persona adulta mayor, a fin de determinar el lugar en que se le ubicará, ya sea en una institución o con algún particular,
verificando que en dicho lugar cuente con lo necesario para su atención y cuidado.
 
Artículo 42.- Las instituciones públicas y privadas, las casas hogar o cualquier otro centro que brinde atención a las personas
adultas mayores, deberán ajustar su funcionamiento a lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas, leyes locales y a los
reglamentos que se expidan para ese efecto.
 
Artículo 43.- La Procuraduría dará seguimiento a los asuntos que en el ámbito de su competencia le sean planteados, y
verificará que las medidas de protección determinadas cumplan con su propósito.
Cuando entre las partes exista una relación directa de filiación, parentesco, responsabilidad o representación, se planteará, a
la vez, la acción pertinente ante el Juez Civil o Familiar competente.
 
Artículo 44.- Las personas adultas mayores estarán sujetas a la protección del Estado, en los siguientes casos:
 
I. Por carecer de familia y de recursos económicos para su sostenimiento;
II. Por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias a cargo de su familia, en los términos del Código Civil para el Estado
de Colima, y
III. Por encontrarse en situación de desamparo, abandono, abuso, exclusión, explotación o maltrato en cuales quiera de sus
modalidades.
 
Artículo 45.- Cuando la persona adulta mayor se encuentre en alguna de las hipótesis mencionadas en el artículo anterior,
según la naturaleza del asunto, se aplicarán las siguientes medidas de protección:
 
I. Orientar y brindar apoyo a la familia en cuanto a la atención y cuidados de la persona a su cargo;
II. Incluirla en algún programa de asistencia social; para lo cual, se remitirá el asunto, al Instituto de los adultos en plenitud y
demás Instituciones de Asistencia Social del Estado de Colima, para su seguimiento.
III. Incorporarla al núcleo familiar para su cuidado y atención; con observancia y seguimiento a través del personal de la
procuraduría
IV. Canalizarla a los establecimientos de asistencia social, y
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V. Separarla preventivamente de su hogar cuando existan motivos fundados que hagan presumir un peligro inminente o
inmediato a su salud, seguridad o integridad personal.
 
Artículo 46.- Cuando una institución pública, privada o social, se haga cargo total de una persona adulta mayor, deberá:
 
I.- Proporcionar atención integral;
 
II.- Otorgar cuidado para su salud física y mental;
 
III.- Fomentar actividades y diversiones que sean de su interés;
 
IV.- Llevar un registro de ingresos y egresos;
 
V.- Llevar el seguimiento, evolución y evaluación de los casos atendidos;
 
VI.- Llevar un expediente personal minucioso;
 
VII.- Expedir copia del expediente en caso de que sea solicitado por sus familiares o institución que por cualquier causa
continúe su atención, con objeto de darle seguimiento a su cuidado; y
 
VIII.- Registrar los nombres, domicilios, números telefónicos y lugares de trabajo de sus familiares.
 
Artículo 47.- En todo momento las Instituciones públicas, privadas y sociales deberán garantizar y observar el total e
irrestricto respeto a los derechos de las personas adultas mayores que esta ley les consagra.
 
Artículo 48.- Todas las instituciones públicas, privadas y sociales que presten asistencia a las personas adultas mayores,
deberán contar con personal que posea vocación, capacidad y conocimientos orientados a la atención de éstas.
 
Artículo 49.- Toda contravención a lo establecido en la presente ley, por las instituciones de asistencia social, además de
hacerse del conocimiento al Consejo del sistema de Asistencia Social del Estado de Colima, serán objeto de sanciones de
conformidad con esta ley y demás ordenamientos legales aplicables;
 

CAPITULO V
DE LAS INFRACCIONES

 
Artículo 50.- Son infracciones a esta Ley, en perjuicio de las personas adultas mayores, las siguientes:
 
I. Realizar cualquier conducta que implique, abandono, desamparo, descuido, exclusión, explotación o maltrato en cualquiera
de sus modalidades;
 
II. Negar injustificadamente el derecho a permanecer en el núcleo familiar;
 
III.  No proporcionar a los adultos mayores los alimentos y cuidados necesarios cuando se tenga el deber de hacerlo;
 
IV. Contravenir las medidas de protección ordenadas por la Procuraduría;
 
V. Aplicar para fines distintos a los autorizados, los recursos, apoyos en especie, bienes o servicios que las autoridades
otorguen a las personas de este sector;
 
VI. Falsificar los documentos que las autoridades otorguen para que puedan acceder a programas y servicios, y
 
VII.- Negar o impedir a las personas adultas mayores el acceso a los diferentes servicios a que tienen derecho en virtud de lo
establecido en esta Ley;
 
VIII.- Obstaculizar la investigación y seguimiento de los asuntos planteados a la Procuraduría.
 
IX.- Negar o impedir a las personas adultas mayores el acceso a los medios de subsistencia establecidos en esta Ley;
 
X.- Impedir a las personas adultas mayores el libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
 
XI. En general, cualquier violación o infracción a las disposiciones de esta Ley o de otras leyes relacionadas con la protección
a las personas mayores.
 Artículo 51.- Cuando las infracciones sean cometidas por particulares, en atención a la gravedad de las mismas, se
sancionarán por la Procuraduría con:
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CAPITULO VI
DE LAS SANCIONES
 
Artículo 52.- Las infracciones a las disposiciones de esta Ley se sancionarán con:
 
a). Amonestación;
 
b). Arresto hasta por treinta y seis horas;
 
c).- Multa de uno a ciento treinta unidades, entendiéndose por unidad, el salario mínimo vigente en nuestra zona geográfica;
 
d).- Trabajo comunitario en favor de las personas adultas mayores, en instituciones públicas o privadas dedicadas a su
atención, y
 
e).- Suspensión hasta por tres meses para operar la concesión o permiso para la prestación de servicios.
 
Artículo 53.- Las instituciones del sector social o privado donde se prestan servicios de atención a las personas adultas
mayores, serán responsables solidarios de las multas que se apliquen con motivo de las infracciones cometidas en sus
instalaciones por el personal a su cargo.
 
Artículo 54.- Los servidores de la Administración Pública Estatal o Municipal que en ejercicio de sus funciones o con motivo
de ellas, contravengan las disposiciones del presente ordenamiento, serán sancionados de conformidad a lo establecido en la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Colima.
 
Artículo 55.- Cuando la sanción impuesta consista en la aplicación de una multa, se considerará crédito fiscal y deberá
notificarse a la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado para que proceda a su cobro.
 
Artículo 56.- El importe de las multas que se impongan como sanción, se entregará al Instituto para la Atención de los
Adultos en Plenitud del Estado de Colima, a fin de que lo destine a la ejecución de programas y proyectos en beneficio de las
personas adultas mayores.
 
Artículo 57.- Los procedimientos para la aplicación de sanciones de carácter pecuniario o administrativo y los de
responsabilidad civil o penal, se desarrollarán autónomamente según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda,
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
 
Artículo 58.- La aplicación de una sanción estará debidamente fundada y motivada y será independiente de la aplicación de
otras sanciones de índole civil o penal a que hubiere lugar.
 
Artículo 59.- Para aplicarse una sanción se tendrán en consideración las siguientes circunstancias:
 
I. La gravedad de la infracción;
II. Los daños que la misma haya producido o pueda producir;
III. Las condiciones socioeconómicas del infractor, y
IV.- Si la conducta del infractor implica reincidencia.
 
 
Artículo 60.- Independientemente de las sanciones que correspondan, ya sea administrativa, civil o penal,  la Procuraduría
podrá aplicar a patrones, funcionarios públicos o cualquier otra persona que viole o amenace con violar los derechos de las
personas adultas en plenitud, lo siguiente:
 
I. La observación por escrito acerca de la violación o amenaza contra el derecho de que se trate en el caso particular,
citándolos para ser informados debidamente sobre los derechos de las personas adultas en plenitud; y
 
II. Conminarlos para que cese de inmediato la situación que viola o pone en peligro el derecho en cuestión, cuando la persona
llamada no se presente en el plazo conferido para tal efecto o bien, cuando se haya presentado pero continúe en la misma
situación perjudicial a la persona adulta en plenitud.
 

CAPÍTULO III
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

 
Artículo 61.- Las resoluciones que se dicten en aplicación a las disposiciones de esta Ley podrán ser impugnadas, ante la
misma autoridad que las emita, a través del recurso de reconsideración.
 
Es optativo para el particular agotar el recurso de reconsideración o promover el juicio respectivo ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, Ejercitada la acción ante el Tribunal, se extinguirá el derecho para ocurrir a este medio de defensa
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ordinario.
 
Artículo 62.- El recurso de reconsideración se hará valer mediante escrito en el cual se precisen los agravios que la
resolución cause al recurrente, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se le notifique la resolución
impugnada.
 
Artículo 63.- El recurso se resolverá sin más trámite que el escrito de impugnación y vista del expediente que se haya
formado para dictar la resolución combatida. La autoridad resolverá el recurso en un término no mayor de quince días hábiles.
 
Artículo 64.- Cuando el recurso se interponga en contra de una resolución que imponga una multa, el interesado, como
requisito de procedibilidad de la impugnación, acreditará haber garantizado el importe de la misma ante la correspondiente
dependencia fiscal.
 
Artículo 65.- La interposición del recurso, salvo en el caso de que trata el artículo anterior, provocará la suspensión de la
ejecución de la resolución reclamada, hasta en tanto se decida el recurso.
 
Artículo 66.- La resolución que se dicte en la reconsideración no admitirá recurso alguno.
 

T R A N S I T O R I O S:
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "el Estado de Colima".
 
SEGUNDO.- Los expedientes relacionados con adultos en plenitud, que se encuentran en trámite por el DIF ESTATAL, a
través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia; con la entrada en vigor de la presente Ley, pasarán a la
Procuraduría de la Defensa del Adulto en Plenitud y seguirán su curso normal.
 
TERCERO.-El Ejecutivo del Estado, deberá hacer el nombramiento correspondiente del Procurador de la Defensa del Adulto
en Plenitud.
 
CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.
 
QUINTO.- Se otorga un plazo de seis meses para la elaboración del Reglamento de esta Ley.
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”  A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Arturo García Arias, Dip. Oscar  A. Valdovinos Anguiano, Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Esperanza  Alcaraz
Alcaraz, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno, Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Noe Pinto de los Santos, Dip. Martín Flores
Castañeda, Dip. Ignacia Molina Villarreal, Dip. José Verduzco Moreno, Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Dip. Heriberto
Leal Valencia y Dip. Esteban Meneses Torres.
 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. El
documento, se lo solicitamos Diputado. En uso de la voz la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez.

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, compañeros y público que nos acompaña. La Diputada Gina
Araceli Rocha Ramírez e 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 II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como 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 reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia para el Estado de Colima, la cual 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

La violencia contra las mujeres es un problema lacerante del bienestar y los derechos de las mujeres, pero también de la
sociedad. Está comprobado, según indica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que existe una
pérdida específica del desarrollo humano de una sociedad explicado por la violencia que se ejerce contra las mujeres por el
hecho de serlo.

Como lo señaló el ex Secretario General de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz, Kofi Annan, “la violencia contra
las mujeres es quizá la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de
riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.”

Asimismo, en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la ONU, se afirma “que la violencia contra
la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, e impide total o parcialmente a la
mujer, gozar de dichos derechos y libertades.” Se trata además, de un problema que puede darse en cualquier parte, como la
escuela, el trabajo, la calle, el hogar, las instituciones de gobierno y en los espacios públicos.

En el estado de Colima, para el año 2010 según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) había 327,765
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mujeres, que representan el 50.4% de la población colimense, y de ellas, 236,964 tenían 15 años o más. Según datos de la
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, 50.1% de las mujeres de 15 años o
más de edad, ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja, lo que se traduce en que aproximadamente 4 de cada
10 mujeres colimenses han experimentado algún tipo de violencia. Asimismo, el estado de Colima se posiciona como la 5ª
entidad con mayor proporción de violencia contra las mujeres en el país.

Lo anterior es evidencia irrefutable de que esta violencia que afecta sólo a las mujeres, tiene una magnitud que obliga a actuar
mediante decisiones inteligentes y políticas públicas integrales que incidan exclusivamente en sus causas. En el mismo
sentido, son necesarias acciones y aprendizajes coordinados y participativos, en los que confluyan esfuerzos no sólo
gubernamentales, sino también de las organizaciones de la sociedad civil, actuando como una única fuerza, sin distingos
partidistas ni diferencias de enfoques.

Esta coordinación debe estar sustentada en un marco jurídico sólido, vanguardista y real, que permita a las instituciones
gubernamentales actuar de forma rápida y concertada, y a las organizaciones de la sociedad civil, vigilar y aportar sus
conocimientos y experiencia. Por esta razón, las motivaciones de esta iniciativa surgen de un análisis profundo y consciente
que se hace a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, en la búsqueda de
hacerla más realista a la situación actual, simple y clara en cuanto a sus términos y aplicable en preceptos actualmente en
desuso.

Esta Ley, aprobada mediante Decreto N° 417 del 26 de noviembre de 2008 y publicada en el Suplemento No.2 del Periódico
Oficial del Estado de Colima, el 29 del mismo mes y año, no había sufrido reforma alguna, sino hasta agosto de 2011, en que
se establece que la Procuraduría General de Justicia llevará un registro sobre los delitos cometidos contra las mujeres y
creará protocolos de investigación del delito de feminicidio. La segunda reforma fue en enero del año 2013, en que se hicieron
modificaciones relacionadas con la integración de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por ser de reciente creación su
delegación estatal.

Sin embargo, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima se encuentra
anquilosada y poco realista a la situación actual del problema de violencia que aqueja a las mujeres colimenses, por lo que
entre las principales modificaciones que se proponen se encuentran el hacer más específica y clara la aplicación de esta Ley,
al introducir que serán quienes ocupen la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado y de las Presidencias Municipales, cada
cual en el ámbito de sus respectivas competencias, las que se encargarán de ejecutar las disposiciones que establece. De
similar manera, se indica cuáles son las dependencias conformantes de la Comisión de Monitoreo y Evaluación, órgano que
esta iniciativa propone crear, con la función de garantizar el seguimiento y la evaluación de los principios establecidos en esta
Ley, la cual será presidida por la persona titular de la Comisión de Equidad y Género y Jefas de Familia del H. Congreso del
Estado de Colima.

Se propone ceder la facultad y obligación de declarar la Alerta de Género que actualmente tiene la Secretaría de Gobernación
del gobierno federal, a la Secretaría General del Gobierno estatal, para que sea más rápida y expedita, acorde al conocimiento
directo de los delitos graves y sistemáticos que se den en contra de las mujeres dentro del territorio del estado. También, que
en la decisión de emitir una declaratoria de Alerta de Género sea coadyuvante responsable el Instituto Colimense de las
Mujeres, ya que como eje rector de la política de igualdad entre mujeres y hombres, tiene pleno conocimiento y competencias
técnicas para reconocer los indicadores que harían necesaria una Alerta de Género y con qué rapidez debería emitirse.

Se agrega además que cualquier persona con conocimiento del riesgo en que se encuentra la integridad física o psicológica, la
libertad o seguridad de la víctima y víctimas indirectas, puedan solicitar órdenes de protección. Así, la capacidad para proteger
a una o varias mujeres víctimas de violencia se extiende a vecinos, servidores públicos, familiares y cualquiera otra persona,
aumentando su posibilidad de protección.

Finalmente y con el espíritu de armonizar la ley estatal con la federal en la materia, esta iniciativa propone que los DIF
municipales dejen su participación en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres; lo cual hará un Sistema más funcional, cuyo número de integrantes se reducirá de forma importante, facilitando así la
toma de decisiones y su participación en sesiones ordinarias y extraordinarias.

Es de gran importancia mencionar que el propósito principal de esta reforma es contar con una legislación avanzada, acorde a
la realidad actual del estado de Colima, y cuya aplicabilidad permita a las dependencias gubernamentales responsables de la
defensa y protección de los derechos de las mujeres, actuar en coordinación y concertación, así como con mayor efectividad.
Asimismo, se desea garantizar el seguimiento a los trabajos y avances del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, buscando siempre las mejores estrategias para resolver este problema de salud
pública.

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 ÚNICO.- SE REFORMAN EL ARTÍCULO 4; ARTÍCULO 11; ARTÍCULO 32, PÁRRAFO SEGUNDO; ARTÍCULO 34,
FRACCIONES I, II Y III, QUE PASAN A SER II, III Y IV; ARTÍCULO 38; ARTÍCULO 45, FRACCIÓN VI, Y 64, PÁRRAFO
PRIMERO; SE DEROGAN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 8; LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 34, Y EL CAPÍTULO II
TITULADO “DEL AGRAVIO COMPARADO”, PERTENECIENTE AL TÍTULO TERCERO “DE LOS MECANISMOS GARANTES”,
CON LOS ARTÍCULOS QUE CONTIENE; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO PRIMERO AL ARTÍCULO 37, RECORRIENDO EL
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PRIMERO ACTUAL, QUE PASA A SER PÁRRAFO SEGUNDO, Y UNA NUEVA FRACCIÓN NUMERADA COMO XVI, AL
ARTÍCULO 57, RECORRIENDO LA XVI ACTUAL, QUE QUEDA COMO XVII; TODOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE COLIMA.

Y aquí solicito aquí al igual que mi compañero que sea puesto en el diario de los debates, tal y como lo presento para obviar
la lectura de lo que continúa. Muchas gracias.

SE INSERTA LO SOLICITADO.

ARTÍCULO 4.- La aplicación de la presente Ley corresponde a la Administración Pública Estatal y Municipal, a través del
quienes ocupen la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado y de las Presidencias Municipales, cada cual en el ámbito de sus
respectivas competencias, expedirá las normas legales correspondientes y tomará las medidas presupuestales y
administrativas que permitan garantizar el derecho de las mujeres colimenses a una vida libre de violencia.

ARTÍCULO 8.-  Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I a IV ….. .

V.- (DEROGADA)

VI a XXXII …. .

ARTÍCULO 11.- Con la finalidad de garantizar el seguimiento y la evaluación de los principios establecidos en este
ordenamiento, en armonización con los instrumentos jurídicos en el tema, tanto nacionales como internacionales, se crea la
Comisión de Monitoreo y Evaluación, en los términos de esta Ley y su Reglamento.

La Comisión de Monitoreo y Evaluación estará conformada por quienes ocupen la titularidad de:

I. La Comisión de Equidad y Género y Jefas de Familia del H. Congreso del Estado, quien la presidirá;

II. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Colima, y

III. El Instituto Colimense de las Mujeres

La Comisión sesionará por lo menos una vez cada tres meses, de manera ordinaria, dentro de los primeros cinco días de
cada trimestre; adicionalmente, cuando la presidencia de la Comisión considere necesario, por la existencia de una
problemática apremiante, podrá convocar a sesiones de carácter extraordinario.

Las funciones y atribuciones serán determinadas en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 32.- Por Alerta de Género se entiende al conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y
erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

La declaratoria de Alerta de Género la emitirá la Secretaría General de Gobierno, a petición del Instituto Colimense de las
Mujeres.

ARTÍCULO 34.- La declaratoria de la Alerta de Género contra las mujeres, se emitirá cuando:

I.- Existan delitos graves y sistemáticos contra las mujeres;

II.- Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social
en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;

III.- Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, entendiéndose por
éste, un trato desigual a las mujeres dentro del marco jurídico del Estado en relación con otro Estado, incluso de
procedimientos y trámites de índole administrativo;

IV.- Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o estatal, los organismos de la sociedad civil o los internacionales,
así lo soliciten.

CAPÍTULO II

DEL AGRAVIO COMPARADO

(DEROGADO)

 

ARTÍCULO 35.- (DEROGADO)

ARTÍCULO 36.- (DEROGADO)

ARTÍCULO 37.- Las Órdenes de Protección son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de
la víctima, de carácter fundamentalmente precautorio y cautelar, y comprenderán las especificadas por el artículo 35 de la Ley
para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar del Estado.

Las Órdenes de Protección son personalísimas e intransferibles, de urgente aplicación para proteger a las mujeres de la
violencia de género. Deberán otorgarse por la autoridad judicial competente inmediatamente que conozcan de hechos
probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen Violencia contra la Mujeres, consecuentemente no dictan ni
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causan estado sobre los bienes o derechos de los probables responsables o infractores, y durarán por el tiempo que
determine la legislación aplicable.

ARTÍCULO 38.- Las órdenes de protección podrán ser solicitadas por la víctima o cualquier persona, que tenga conocimiento
del riesgo en que se encuentra la integridad física o psicológica, la libertad o seguridad de la víctima y víctimas indirectas. Las
órdenes de protección deberán otorgarse de acuerdo a los procedimientos establecidos de la Ley para la Prevención y
Atención a la Violencia Intrafamiliar del Estado.

ARTÍCULO 45.- El Sistema Estatal se conformará por quien esté a cargo de las siguientes dependencias:

I a V …. .

VI.- Titular del DIF Estatal;

VII a IX….. .

…. .

ARTÍCULO 57.- Corresponde a la Secretaría General de Gobierno:

I a XV ….. .

XVI.- Emitir la declaratoria de Alerta de Género, a petición del Instituto Colimense de las Mujeres, y

XVII.- …..:

SECCIÓN NOVENA

DIF ESTATAL

ARTÍCULO 64.- Al DIF Estatal le corresponde:

…..:

T R A N S I T O R I O:

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

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Atentamente. Colima, Colima a 15 de Mayo de 2013.
Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez.

 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Con mucho gusto Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la
Comisión correspondiente. En el siguiente punto del orden de se cita a ustedes señoras y señores diputados a la próxima
sesión ordinaria a celebrarse el día 23, jueves 23  de mayo del presente año a partir de las 10:00 horas, en la cual se llevarán
a cabo las comparecencias de los Secretarios de Fomento Económico, de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social, y
de Desarrollo Rural de la Administración Pública Estatal. 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 doce minutos
del día dieciséis de mayo del año dos mil trece, declaro clausurada la presente sesión y por su atención, muchas gracias.

 

[1]
Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y

Zacatecas.
[2]

Chihuahua, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán y Nuevo León.
[3]

Las otras tres son Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala.
[4]

Las otras cuatro son Baja California, Puebla, Querétaro y Yucatán.
[5]

 http://www.ref.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=11&catID=19
[6]

 Ídem.
[7]

 Ídem.
[8]

 Ídem.
[9]

 Ídem.
[10]

 Ídem.
[11]

 Ídem.
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[12]
 Ídem.

[13]
 Ídem.
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