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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRECE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE
LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  TRECE DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL TRECE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ DE VERDUZCO MORENO  Y EN LA
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ Y YULENNY CORTÉS LEÓN.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. 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. Sesión Pública Ordinaria número trece, 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 doce, celebrada el día seis de junio del año 2013; IV.-
Síntesis de Comunicaciones; V.-   Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa por la que se
adicionan los artículos 41 BIS y 41 BIS 1, de la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima;  VI.-  Lectura,
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Responsabilidades, relativo a la
iniciativa que reforma la fracción III del artículo 7, y adiciona una fracción XX, recorriéndose en su orden las
subsecuentes fracciones XX y XXI para ser XXI y XXII, respectivamente, del artículo 44, todos de la Ley Estatal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos; VII; Asuntos Generales, VIII.- Convocatoria a Sesión Solemne; IX-
Clausura. Colima, Col, 13 de junio del 2013. Cumplida su instrucción ciudadano Diputado Presidente.

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

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

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO.  Gracias Diputado Secretario.  Con el resultado de la votación antes señalada
se declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría
proceda a pasar lista de asistencia y a verificar el quórum legal 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
presente; Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo
García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José
Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier
Rodríguez García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres, la
de la voz, Dip. Yulenny Guylaine Cortés León; Ciudadano Presidente le informo a usted que se encuentran 24
Diputados, con la ausencia justificada del Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO.  Muchas gracias Diputada Secretaria. Ruego a ustedes señoras y señores
Diputados y al público existente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión
respectiva. En virtud de existir el quórum legal, siendo las doce horas, de este día trece de junio del año 2013,
 declaro formalmente instalada esta Sesión, pueden ocupar sus lugares. De conformidad al siguiente punto del
orden del día, se procederá a dar lectura  del acta de la sesión pública ordinaria número doce, celebrada el día seis
de junio 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. VERDUZCO MORENO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior.  Tiene la
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la
propuesta anterior.

DIP. SRIO. 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 hacerlo levantando su
mano.  Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. 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
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DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y
señores Diputados en votación económica si se aprueba  el acta de referencia,  favor de hacerlo levantando su
mano. Le informo Diputado Presidente que la propuesta fue aprobada por unanimidad.

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

…SE INSERTA ITEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES…

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO TRECE
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES
 
 
Oficio número LX/1ER/OM/DPL/01197/2013 de fecha 14 de mayo del año en curso, enviado por la Sexagésima
Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican que con esta fecha fueron
clausurados los trabajos legislativos correspondientes al Segundo Período Ordinario de Sesiones de su Primer Año
de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número LX/1ER/OM/DPL/01198/2013 de fecha 14 de mayo del año actual, enviado por la Sexagésima
Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual informan que con esta fecha instalaron los
trabajos legislativos correspondientes al Segundo Período de Receso de su Primer Año de Ejercicio Constitucional,
previa elección de la Comisión Permanente que fungirá del 16 de mayo al 14 de junio del año en curso.- Se toma
nota y se archiva.
 
Se da cuenta del oficio número 2112/2013/P.O. de fecha 21 de mayo del presente año, enviado por la Décimo
Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha
aprobaron un Acuerdo por el que se adhieren al similar emitido por esta Soberanía, a través del cual se exhorta a la
Secretaría de la Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a efecto de que defina
e instrumente el calendario de entrega de apoyos directos, respecto al rubro de Apoyo al Ingreso Agropecuario
PROCAMPO para vivir mejor, tomando en consideración el inicio de cada ciclo agrícola de conformidad a cada una
de las zonas agrícolas en que se divide el país, estos ciclos primavera verano 2013 y otoño invierno 2013-2014.
 
Oficio número 2112/2013/P.O. de fecha 21 de mayo del año en curso, enviado por la Décimo Tercera Legislatura del
H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por
el que exhortan al Secretario de Seguridad Pública, así como a los HH. Ayuntamientos de ese Estado, en el ámbito
de sus competencias fomenten en los servidores públicos de sus instituciones de Seguridad Pública y Policiales la
profesionalización de los mismos y la conclusión de sus estudios de nivel básico y medio o superior.- Se toma nota
y se archiva.
 
Oficio número 2015/2013/P.O. de fecha 23 de mayo del presente año, enviado por la Décimo Tercera Legislatura del
H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo
por el que exhortan a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal para que en el marco de sus atribuciones,
considere efectuar modificaciones a las reglas de operación del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Fondo PyME), a efecto de que: Se simplifique el proceso de valoración de los proyectos, con un camino más claro
y sin ser redundante, se fortalezca la presencia de los Comités Estatales, dándoles la oportunidad de otorgamiento
de recursos directos donde se cuente con aportación Estatal, lo que haga más atractivo el designar recursos para
este instrumento; Estructura financiera, con oportunidad de multiplicar el recurso estatal mínimamente 2 a 1 y de
preferencia 3 o 4 a 1; Cajones libres que permitan sufragar las necesidades de cada Entidad Federativa, ya que las
convocatorias hasta el momento no son exclusivas de la Entidad proponente sino que tiene que ser a gusto o
consideración del Consejo Directivo del Fondo PyME limitando las opciones de atención de las áreas prioritarias de
cada entidad.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número DGG-428/2013 de fecha 11 de junio del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina
Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativas del Ejecutivo Estatal para
otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Carlos Guillermo Gutiérrez Chávez, Ernesto Humberto Cárdenas
Rosales y Ma. Teresa Barreda Cisneros; por vejez a favor de la C. María del Rocío Villa Aguijosa; por jubilación a
favor de los CC. Lucía Salas Chávez, Rosa María Salazar Alcaraz, Juan Martín Verduzco Acosta, Estela Ávalos
Hernández, Crescencio Orozco Tejeda, Rosa María Velázquez Cárdenas, Evelia Pérez Magaña, Martín Torres
Mateo, Ma. Concepción Rebolledo Maldonado, Jesús Alicia Quiroz de la Mora y María Irma Peña García; por vejez a
favor del C. Jesús Lorenzo Vázquez Requena; por jubilación a favor de los CC. Esperanza Arceo Manzo y José
Refugio Laureano Arguelles; por vejez a favor del C. Carlos Arturo Chacón Briceño; por jubilación a favor de los CC.
Gerardo López Peralta, Roberto Prado Lepe, Rosa Vargas Contreras, Juan López López, Gloria Oseguera Ruiz,
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Martha Avalos Estrada, Candelaria Gómez Bazán y Juan Pablo Rodríguez García.- Se toma nota y se turna a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.
 
Circular número HCE/OM/114/2013 de fecha 16 de mayo del presente año, enviada por la Sexagésima Primera
Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, mediante la cual informan que con fecha 14 de mayo tuvieron a
bien elegir la Comisión Permanente que fungirá durante el Primer Período de Receso de su Primer Año de Ejercicio
Constitucional, así mismo que con fecha 15 de mayo clausuraron los trabajos legislativos del Primer Período
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legal, de igual manera que se instaló la Comisión Permanente
que fungirá del 16 de mayo al 14 de septiembre de este mismo año.- Se toma nota y se archiva.
 
Se da cuenta del oficio número 009/200/4411/2013 de fecha 28 de mayo del año actual, suscrito por la C. Licda.
Araceli Rico Vizcaíno, Titular del Área de Quejas de la Secretaría de la Función Pública,  mediante el cual en
atención al Acuerdo aprobado por esta Soberanía, el 21 de junio de 2011, en relación a la denuncia de presuntas
irregularidades en contra de servidores públicos adscritos al Centro SCT Colima, comunica que esa Área de Quejas
a su cargo, una vez que agotó los extremos de la investigación, en esta misma fecha emitió el acuerdo de
conclusión, en el que se determinó el archivo del citado asunto por falta de elementos, en virtud de que no se
desprendió la existencia de presunta responsabilidad administrativa a cargo de servidores públicos del Centro SCT
Colima.
 
Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/0219-A7/13 de fecha 28 de mayo del año en curso, enviado por la
Septuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual
comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a las Comisiones de Relaciones Exteriores
América del Norte, de Seguridad Social y de Salud del Senado de la República, para que analicen y dictaminen a la
brevedad lo relativo al Convenio de Seguridad Social, celebrado entre los Estados Unidos de América y los Estados
Unidos Mexicanos, asimismo exhortan al Titular de Poder Ejecutivo Federal para que de puntual seguimiento al
estado que guarda en el Senado de la República el citado convenio.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número TS 054/2013 de fecha 11 de junio del presente año, suscrito por la C. Lidia Yoseline Carriedo
Morales, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite 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 del Estado.
 
Oficio de fecha 9 de mayo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del
Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual comunican que con fecha 7 del mismo mes y año, aprobaron un
Acuerdo por el que exhortan a las Legislaturas de los Estados, así como a la Asamblea del Gobierno del Distrito
Federal, a efecto de solicitarles en la manera de lo posible, que pudiesen hacer si es que todavía no lo tienen en
sus legislaciones locales, alguna reforma similar, a la que recientemente aprobó el citado Congreso, a favor de las
personas con síndrome de Down.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., 13 de junio de 2013.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura
a la iniciativa por la que se adicionan los artículos 41 Bis y 41 Bis de la Ley de Hacienda para el Municipio de
Colima. Tiene el uso de la voz el Diputado José Antonio Orozco Sandoval.

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 137, 138, y 139
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la
propuesta de obviar la lectura de los considerandos del presente dictamen, para leer únicamente los artículos
resolutivos y transitorios de los mismos, para posteriormente pasar a su discusión y votación.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado José
Antonio Orozco. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación
económica correspondiente de la propuesta anterior.

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

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada se declara
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se le concede el uso de la palabra el Diputado José Antonio Orozco
Sandoval, para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.

DIP. OROZCO SANDOVAL.  Gracias ciudadano Presidente.
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
P r e s e n t e.
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnada para su análisis,
estudio y dictamen correspondiente, una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto Iniciativa con Proyecto de
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Decreto, relativa a adicionar diversas disposiciones a la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima, y Por lo
expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134
de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:
 
DICTAMEN
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones I y V del artículo 68 y, se adiciona la fracción I BIS al artículo 68 y,
se adicionan tres nuevos artículos transitorios, relativos al ARTÍCULO NOVENO, ARTÍCULO DÉCIMO y ARTÍCULO
DÉCIMO PRIMERO, todos a la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima, para quedar como sigue:
 
ARTICULO 68.- . . . . .
 

I.                                                                                                                                                                                                                     Por el trámite de autorización o modificación del
Programa Parcial de Urbanización sobre superficie vendible del predio por fraccionar, por evento, según categoría:

 

a) al j). . . . .

 
I BIS.   Por el trámite de modificación al Programa de Desarrollo Urbano, por evento, según categoría:

 

a) Habitacional densidad alta.................................................................................. 60.50
b) Habitacional densidad media............................................................................ 187.55
c) Habitacional densidad baja............................................................................... 314.60
d) Habitación campestre o aislada ....................................................................... 102.85
e) Turístico............................................................................................................ 423.50
f) Comercio y servicios.......................................................................................... 248.00
g) Oficinas administrativas.................................................................................... 278.25
h) Abastos, almacenamientos y talleres especiales............................................. 308.50
i) Manufacturas y usos industriales:
1.- Manufacturas domiciliarias................................................................................ 10.00
2.- Manufacturas menores...................................................................................... 15.00
3.- Industria ligera de bajo impacto....................................................................... 133.10
4.- Industria de mediano impacto.......................................................................... 133.10
5.- Industria pesada de alto impacto y riesgo....................................................... 133.10
6.- Industria de manufactura y uso industrial en Parques Industriales
de acuerdo al Plan Director Vigente.................................................................... 0.00
Más, por cada lote vendible...................................................................................... 4.56
 
Cuando se trate de fraccionamiento de tipo mixto, se cobrará por la autorización el promedio que resulte de las
modalidades que lo compongan.
j).- Otros..................................................................................................... 1.21 a 423.50
 

V.   Por la expedición, modificación y refrendo de la licencia de urbanización en cualquier clasificación se pagará, por
evento:…………………………….…………………………………… 250.00

 
…………
 
a) al f)……..
 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Se otorgará un subsidio equivalente al 70% del impuesto sobre transmisión patrimonial a
todas aquellas personas físicas con actividades empresariales o persona moral constituida como sociedad mercantil,
que dentro del territorio del municipio de Colima durante el año 2013 inicie operaciones; los incentivos fiscales
señalados en el presente artículo se otorgarán únicamente respecto del inmueble que adquieran con motivo del inicio
de operaciones y siempre que éste se destine a fines comerciales e industriales del contribuyente y dichos fines se
asienten por el fedatario en el instrumento público presentado para su transmisión, por lo tanto se excluyen todos
aquellos inmuebles que se destinen a la enajenación o a la construcción con fines habitacionales.
 
Se entenderá por inicio de operaciones para efectos del presente artículo el momento en que la empresa presente el
Aviso de alta ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
 
Asimismo, como estímulo fiscal al inversionista y fomento de la actividad económica, se podrá otorgar un subsidio
equivalente al importe de los derechos por otorgamiento de licencias de funcionamiento para establecimientos
comerciales, industriales o de servicios; licencias de construcción; alineamiento; dictamen de vocación del suelo;
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subdivisiones, fusiones y relotificación, que se lleven a cabo durante el presente ejercicio fiscal, para los fines
previstos en el presente Artículo, el cual se deberá solicitar una vez realizado el pago del referido impuesto. Los
estímulos fiscales señalados en el presente Artículo, se limitarán al inmueble en el cual se instalen las oficinas y/o
planta productiva del contribuyente, pudiendo ser propietario o arrendatario del inmueble; por tanto, se excluyen
todos aquellos inmuebles con uso de suelo habitacional en cualquiera de sus modalidades, de conformidad con el
Programa de Desarrollo Urbano del centro de población Colima.
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Las personas físicas o morales con actividad empresarial que deseen ser sujetas de los
estímulos fiscales a la inversión previstos en el artículo que antecede, deberán presentar a la Tesorería Municipal,
mediante escrito libre, la solicitud que contenga la declaración bajo protesta de decir verdad y sujeta a comprobación
cuando lo estime necesario, acompañada de los siguientes documentos y datos:
 

a)                                                                                                                                                                                                              Identificación oficial del solicitante.
b)                                                                                                                                                                                                              Original y copia simple, del documento que

acredite la personalidad jurídica del solicitante con respecto a la empresa que presente.
c)                                                                                                                                                                                                              En caso de personas morales, original y copia

para su cotejo del acta constitutiva de la Sociedad Mercantil expedida por fedatario público.
d)                                                                                                                                                                                                              Original y copia simple del Aviso de Alta ante el

Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, que compruebe el inicio de
operaciones durante el ejercicio fiscal 2013.

e)                                                                                                                                                                                                              Original y copia simple del documento público
que acredite la adquisición del inmueble objeto de estímulos fiscales, ya sea por compraventa o arrendamiento.

f)                                                                                                                                                                                                               Descripción del proyecto a desarrollar que incluya
presupuestos y planos de construcciones debidamente aprobados por las autoridades correspondientes;

g)                                                                                                                                                                                                              Carta compromiso de la generación empleos
directos y permanentes, dentro del periodo de doce meses posteriores al inicio de operaciones.
 
La Tesorería Municipal tendrá la facultad en todo momento de verificar la información y documentación
proporcionada por el solicitante, por lo que si llegara a comprobar que no cumplió fehacientemente con los requisitos
aquí señalados, el contribuyente perderá el derecho a los estímulos fiscales contenidos en este artículo y deberá
efectuar el pago de las contribuciones que dejó de pagar y los accesorios correspondientes, dentro de los quince
días hábiles siguientes a que reciba la notificación del incumplimiento
 
No se otorgarán los beneficios señalados en este Artículo, respecto a los inmuebles que de acuerdo a las
disposiciones fiscales federales, deben formar o formen parte de los inventarios de la empresa o persona física.
 
Los contribuyentes que hayan sido beneficiados por lo dispuesto en este Artículo, perderán dicho beneficio si tales
bienes inmuebles son enajenados y/o otorgados en arrendamiento dentro de los tres años siguientes a la fecha de
otorgamiento del subsidio y deberán efectuar el pago de las contribuciones que dejaron de pagar por motivo del
beneficio otorgado, más los accesorios correspondientes, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de
enajenación y/o arrendamiento de los mismos.
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Las solicitudes de estímulos fiscales sólo se tendrán por recibidas en forma oficial
cuando a juicio de la Tesorería Municipal, éstas hayan sido plenamente requisitadas, de lo que se asentará
constancia.
 
Una vez admitida la solicitud de estímulos fiscales del inversionista, se procederá a emitir una resolución técnica por
la Tesorería Municipal, misma que será turnada al Cabildo por conducto de las comisiones competentes para que
sea presentado el dictamen correspondiente para su aprobación.
 
Los estímulos fiscales y derechos se otorgarán a través del Certificado de Promoción Fiscal, en el cual se indicarán
los estímulos que se conceden, así como los compromisos establecidos en la resolución.
 
La Tesorería Municipal deberá notificar lo conducente a las autoridades involucradas en el otorgamiento de los
estímulos establecidos en cada resolución.
 
TRANSITORIO
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de
Colima”.
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente. A
t e n t a m en t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 12 de junio de 2013. La Comisión de Hacienda,
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Presupuesto y Fiscalización de Los Recursos Públicos. Dip. Óscar A. Valdovinos Anguiano Presidente, Dip. Luis
Fernando Antero Valle Secretario,   Dip. Martín Flores Castañeda  Vocal y Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal.
Y un servidor Dip. José Antonio Orozco Sandoval  Secretaria. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO.  Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y 132 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 RODRIGUEZ. 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 a usted Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado Secretario. 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 Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del
dictamen que nos ocupa.

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

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la negativa.

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

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

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Verduzco, 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
documento que nos ocupa.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. 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. De conformidad al
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma la
fracción III del artículo 7, y adiciona una fracción XX, recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones XX y
XXI para ser XXI y XXII, respectivamente, del artículo 44, todos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos. Tiene la palabra la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez.

DIP. BUENO SÁNCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente, amigos Diputados,  publico y medios de
comunicaciones que nos acompañan.
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
P R E S E N T E.           
 
A la Comisión de Responsabilidades, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa
de Ley con Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, y
 
CONSIDERANDO
 
PRIMERO.- Que los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública
Ordinaria, turnaron a la Comisión de Responsabilidades, la Iniciativa de Ley con Proyecto de
Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por la Diputada del Partido Acción
Nacional Yulenny Guylaine Cortés León.
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente que:
 

·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        “En atención,
primeramente, a las reformas efectuadas a nuestra Constitución Federal en fecha 10 de Junio de 2011, donde se
modifica la denominación de “Garantías Individuales”, para dar paso al término “Derechos Humanos”, y respetando
el principio de congruencia que debe existir entre la legislación de los distintos órdenes de gobierno, se vuelve
evidente la necesidad de hacer coincidir la terminología básica empleada por la Carta Magna y la utilizada en los
ordenamientos estatales.
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·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Es por ello

que se propone una adaptación del texto de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dentro
del tema de actos que dan lugar a juicio político, de tal manera que se haga referencia a las violaciones de derechos
humanos, y no así de garantías individuales, toda vez que este último es un concepto desfasado respecto del
lenguaje manejado en la Ley Fundamental.
 

·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        En segundo
lugar, mas no por ello de menor importancia, aparece una grave y persistente problemática, que consiste en las
prácticas deshonestas llevadas a cabo por funcionarios que, obedeciendo a intereses de tipo partidista, obstaculizan
procedimientos o trámites relevantes para el bienestar de la sociedad, como los relacionados con obras y servicios
de carácter público.
 
 

·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        La
envestidura de un servidor público y la confianza depositada en él, traen consigo el deber ineludible de responder
ante los representados por las decisiones y cursos de acción tomados, y por ende el principal objetivo en la agenda
de un representante popular debe ser el beneficio de los ciudadanos.
 

·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Sin embargo,
en completo desacato a sus obligaciones, y con miras hacia la obtención de ventajas sobre sus oponentes políticos,
los servidores públicos frecuentemente realizan actos para entorpecer la realización de proyectos emprendidos por
dichos oponentes, pretendiendo influir negativamente en la imagen pública de éstos e incluso aprovechando sus
ideas como si fuesen propias, pero finalmente causando el mayor menoscabo a la población, la cual se ve privada
de obras y servicios que verdaderamente necesita.
 

·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        El desempeño
de una función pública debe apegarse a una serie de principios que esta propia ley refiere, entiéndase legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Se prevén distintos modos de sancionar las faltas a tales principios; no
obstante, el listado de violaciones consta de puntos que fácilmente pueden ser esquivados debido a su vaguedad y
a su carácter demasiado general.
 

·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        En razón del
perjuicio que lo anterior representa para el interés público, y en vista también de la falta de disposición concreta en
la ley estatal que prevea el supuesto referido, es preciso considerar un tratamiento casuista del problema, una
puntualización que brinde la opción de imputar responsabilidad administrativa a los servidores públicos que
específicamente incurran en la mencionada conducta.”
 
TERCERO.- Después del estudio y análisis de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que da origen al presente
dictamen, esta Comisión dictaminadora coincide parcialmente con los argumentos expuestos por la iniciadora, al
reconocer que existe la necesidad de actualizar la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y
hacer acorde sus disposiciones con el texto constitucional vigente. 
 
Efectivamente el 10 de junio de 2011 entraron en vigor reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos mediante las cuales, entre otras cosas, se sustituyo el concepto de Garantías Individuales por el de
Derechos Humanos, con lo que se puso fin a una confusión terminológica que se venía arrastrando en nuestra Carta
Magna desde sus orígenes en el Congreso Constituyente de 1917.
 
Por lo anterior y atendiendo al principio de supremacía constitucional y de jerarquía de las leyes que rige nuestro
orden jurídico nacional, que se encuentran establecidos en el artículo 133 de la Constitucional Federal, resulta
conveniente armonizar las leyes secundarias federales y estatales a la citada reforma constitucional para contar con
un sistema jurídico actual y funcional, en esa tesitura, por lo que toca a esta Legislatura estatal se considera
procedente reformar la fracción III del artículo 7 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
para adecuarla a la Constitución federal.
 
Sin embargo, es importante resaltar que en la actual fracción III del artículo 7 comprende violaciones a dos
supuestos a saber: a las garantías individuales, y a las garantías sociales de la población colimense; por lo que en
razón de la multicitada reforma a la Constitución Federal, el término garantía debe ser suplido por el de derecho
para ambos supuestos, partiendo de la premisa que el término garantía había sido indebidamente utilizado como
sinónimo de derecho, lo que precisamente generó la reforma constitucional referida. En ese sentido, en uso de la
facultad que otorga a esta Comisión el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
sometemos a la consideración de esta asamblea la modificación de la propuesta de reforma hecha por la iniciadora
a la fracción III del artículo 7, para quedar como sigue:
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ARTICULO 7.-
 
III. Las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos o sociales.
 
Por su parte, y en cuanto a la propuesta de adicionar la fracción XX al artículo 44, para esta Comisión
dictaminadora es trascendental que existan principios rectores que regulen la conducta de los Servidores Públicos y
que garanticen el cabal y correcto desarrollo de su actividad con apego a la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia; así como los medios capaces de sancionar todo acto que no se realice bajo estos
principios, que constituyan conductas que atenten contra la ley, o de hechos ilícitos en perjuicio de la sociedad.
 
Sin embargo, nuestra legislación local cuenta con las garantías suficientes para sujetar la conducta de los
funcionarios a los principios que regulan la función pública, así como al cumplimiento pleno e irrestricto de la
Constitución Política del Estado, al respeto de las instituciones gubernamentales que forman parte de la entidad, y a
los derechos de los ciudadanos, así como también las sanciones respectivas para castigar la ejecución de actos que
incumplan con lo anterior, previsto todo esto específicamente en la Ley Estatal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.  
 
En este sentido, el artículo 44 de la citada ley, establece las obligaciones que todo servidor público debe cumplir
para no incurrir en responsabilidad. Obligaciones que como el mismo iniciador lo señala, se encuentran redactadas
de manera genérica, esto es así, debido a la propia naturaleza de la función pública y porque toda disposición legal
debe ser abstracta y genérica, buscando encuadrar  en una misma figura diferentes hipótesis normativas, para no
caer en el casuismo, el cual implica la exclusión de conductas irregulares que al no encuadrar en los supuestos
establecidos, por ser específicos, quedarían sin sanción. Por ese motivo se contemplan obligaciones genéricas y
amplias, que permiten a la autoridad sancionar un mayor número de conductas irregulares.
 
Al respecto, se considera que la propuesta de la iniciadora de establecer en este mismo artículo, un supuesto más
para que no se actualice la responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos, relacionada con un
probable entorpecimiento de los procedimientos para la aplicación de recursos económicos estatales o federales
destinados a obras de interés público; se encuentra perfectamente encuadrada en los supuestos establecidos por las
fracciones I, II, y XX, que a la letra dicen:
 
ARTICULO 44.-
 
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o
comisión;
 
II. Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su
competencia y cumplir las leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos económicos públicos;
 
XX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada
con el servicio público;
 
De los antes transcrito, se evidencia que la conducta que se propone sancionar según la iniciativa que se dictamina,
está inmersa dentro del ámbito del debido cumplimiento de las funciones del servidor público, que deberá de
abstenerse de realizar actos que signifiquen el ejercicio inadecuado de la misma, o que causen su suspensión o
deficiencia, como lo sería en su caso, el entorpecer los procedimientos para la aplicación de recursos económicos
estatales o federales destinados a obras de interés público; igualmente, esta conducta se encuentra contemplada
también dentro de la correcta ejecución de los planes, programas y presupuestos correspondientes a su
competencia, y al cumplimiento de las disposiciones jurídicas que tengan relación con el servicio público.    
 
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:
 
DECRETO
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma de la fracción III del artículo 7 de la Ley Estatal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
 
ARTÍCULO 7.- ……
 
I y II.   ……
 
III.   Las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos o sociales.
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IV a la VIII.  ……
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima".
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente a
t e n t a m e n t e sufragio efectivo. No reelección. Colima, Col., a de junio de 2013 Comisión de Responsabilidades
Dip. Francis Anel bueno Sánchez Presidenta Dip. Martin flores Castañeda   Dip. Gabriela Benavides Cobos
Secretaria,  Dip. Arturo García Arias, Dip. José de Jesús Villanueva Vocales, es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y 132 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. Tiene la palabra el Diputado
que desee hacerlo.  En virtud de que no fue aprobado…………….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 a usted Diputado Presidente que no fue aprobada la propuesta anterior.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. En virtud de que no fue aprobada la propuesta anterior de discusión  y votación
del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría lo remita a la comisión dictaminadora a efecto de que sea
presentado en la próxima sesión ordinaria. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, declaro un receso……………RECESO…………..Se reanuda la sesión. Continuando con el
orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado o Diputada que desee
hacerlo. …………….. nada más les pediría, sean tan amables nuevamente para asegurar que están todos. Gracias.
En el uso de la voz la Diputada Ignacia Molina Villarreal.

DIP. MOLINA VILLARREAL. Muchísimas gracias Presidente. Le doy la más cordial bienvenida a los medios de
comunicación a los alumnos de la UNIVA decirles que esta es su casa, igual que a su Directora y al Lic. Armando
Briceño. Con el permiso de los Secretarios del H. Congreso del Estado de Colima.
CC. SECRETARIOS DEL  H. CONGRESO DEL ESTADO
P r e s e n t e s.
 
Los suscritos Diputados Ignacia Molina Villarreal, Noé Pinto De Los Santos Yulenny Guylaine Cortes León,
integrantes de la Comisión de Salud, Deporte y Fomento al Sano Esparcimiento de la Quincuagésima Séptima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, y con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I;  83, fracción I; y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, y 126 y 127 del Reglamento de la mencionada Ley; nos permitimos presentar a la consideración
del Honorable Congreso del Estado la presente Iniciativa de Ley con Proyecto relativa a la Ley de Voluntad
Anticipada para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:
 
EXPOSICION DE MOTIVOS
 
La salud es el bien más preciado para el ser humano, es la cualidad y estado que nos permite desarrollarnos
plenamente como personas dentro de una sociedad. Sin embargo, no debe escapar a nuestra conciencia que todos
tenemos la posibilidad de vernos afectados en nuestra salud por alguna condición ajena a nuestra voluntad, que
inclusive nos lleve a enfrentar nuevos retos o la toma de decisiones trascendentales que impliquen o pongan en
riesgo la vida propia.
 
Actualmente, el Código Civil de nuestro Estado nos permite disponer sobre nuestros bienes patrimoniales en vida
mediante la figura de la donación, y para posterior al fallecimiento existe la institución jurídica del testamento. No
obstante, como ya se señaló, estos instrumentos sólo pueden ser utilizados para la disposición del patrimonio y no
se pueden precisar cuestiones personales como el tratamiento a seguir en caso de alguna enfermedad incurable o
en etapa terminal.
 
Para que una persona pueda disponer de manera anticipada sobre los cuidados o tratamientos médicos que desea
recibir al momento en que sufra una enfermedad incurable o en estado de etapa terminal, en otras partes del país
existe una figura jurídica denominada Voluntad Anticipada, por medio de la cual se puede prever con la debida
oportunidad los tratamientos médicos que desean recibirse. 
 
El primer antecedente de una Ley de Voluntad Anticipada en el territorio nacional, lo encontramos a principios de
2008, misma que en su primer artículo, señala que tiene por objeto establecer y regular las normas, requisitos y
formas de realización de la voluntad de cualquier persona con capacidad de ejercicio, respecto a la negativa a
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someterse a medios, tratamientos y/o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su
vida, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona, cuando por razones médicas, fortuitas o de fuerza
mayor, sea imposible mantener su vida de manera natural. Así, dicha ley lo que en realidad respalda, es el derecho
de los enfermos a rechazar tratamientos que prolonguen su vida y que los médicos respeten su decisión, al mismo
tiempo que da certeza jurídica a estos últimos respecto del cumplimiento de la decisión del paciente.
Para el Comité de Bioética A.C., por Voluntad Anticipada se entiende: “La declaración unilateral de la voluntad
efectuada por una persona mayor de edad, con plena capacidad de goce y ejercicio mediante la cual, privilegiando
el principio de autonomía, señala de manera anticipada que es lo que desea para sí en relación a el o los
tratamientos y cuidados de salud, en caso de encontrarse en un escenario determinado que no le permita
manifestarse al respecto, particularmente en caso de encontrarse en una situación de enfermedad terminal derivada
de un proceso natural o como consecuencia de un accidente fortuito.”
 
En este orden de ideas, resulta necesario que en el Estado de Colima contemos con una legislación que nos permita
a los ciudadanos la toma de decisiones respecto de nuestra salud y tratamientos a seguirse cuando ésta se vea
disminuida, así como fomentar una cultura de conciencia respecto de la posibilidad siempre existente de padecer
alguna enfermedad incurable o en etapa terminal, ya sea por causa natural o por accidente. Debemos prever que
queremos para nosotros como seres humanos cuando por razones de salud ya no gocemos de conciencia o
capacidad para decidir por nosotros mismos, esto es, debemos manifestar nuestra voluntad de manera anticipada
respecto de quien deberá vigilar el cumplimiento de nuestras decisiones y cuáles son éstas.
 
El hecho de que en este momento una persona goce de excelentes condiciones de salud, lamentable no es garantía
de que así será siempre, por lo que ante una eventualidad del sufrimiento de una enfermedad incurable o en etapa
terminal, debemos contar un ordenamiento legal que nos permita decidir sobre un tratamiento curativo o la aplicación
de cuidados paliativos, consistentes éstos últimos en los cuidados activo y total de aquellas enfermedades que no
responden a tratamiento curativo, comprendiendo el control del dolor así como la atención de aspectos biológicos,
psicológicos, sociales y espirituales, para de esta manera no prolongar innecesariamente la vida y morir con
dignidad.
 
Un aspecto importante de esta figura de Voluntad Anticipada es que es optativa, es decir, cada persona tendrá la
libertad de suscribir un documento de esta naturaleza ante un notario público, o no hacerlo; asimismo, como su
propio nombre lo indica, debe realizarse de manera anticipada siempre que se goce de capacidad legal y de
conciencia para suscribirlo.  
   
En este contexto, es que se propone una Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Colima, en la que se
establecen las reglas claras para suscribir un documento de esa naturaleza, así como los supuestos, condiciones y
alcances del mismo, además de las obligaciones de las instituciones de salud, la figura del objetor de conciencia y la
participación de los notarios públicos para lograr tal fin.       
 
Cabe destacar que la presente propuesta de Ley no contraviene lo dispuesto en la Ley General de Salud, y de
manera particular lo previsto en el Título Octavo Bis denominado De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en
Situación Terminal.
Otro aspecto importante que debe precisarse consiste en que la propuesta de Ley no promueve la eutanasia,
entendida ésta como la acción u omisión dirigida a dar muerte a una persona, de una manera indolora y sin
sufrimiento, por la existencia de una intencionalidad supuestamente compasiva o liberadora, ya sea a petición de la
misma persona o de un tercero cercano, con el fin de eliminar su agonía, sino que se promueve la ortotanasia, que
es el derecho de toda persona a morir con dignidad, sin acortar la vida y sin alargarla más allá de los límites
naturales a través de medios, tratamientos y/o procedimientos médicos obstinados, extraordinarios o inútiles.
 
La presente propuesta de Ley se compone de ocho capítulos denominados respectivamente: “Disposiciones
Generales”, “De los Requisitos del Documento”, “Del Registro Estatal de Documentos de Voluntad Anticipada”,
“Comité de Bioética”, “De la Nulidad y Revocación de la Voluntad Anticipada”, “Del Cumplimiento de la Voluntad
Anticipada”, y “De Los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Etapa Terminal del Representante”; que son integrados
por 41 artículos.
 
Finalmente es de precisar que el génesis de la presente Iniciativa es producto del trabajo de maestros y alumnos de
la Universidad del Valle de Atemajac Universidad Católica (UNIVA), quienes por meses estuvieron trabajando en este
proyecto y que una vez que ha sido enriquecido por Diputados integrantes de esta Legislatura, es que se presenta
para su estudio, análisis y aprobación en su caso.
 
Por lo anteriormente expuesto, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa
de Ley con Proyecto de:
 
D  E C R E T O
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ARTÍCULO ÚNICO. Es de aprobarse y se aprueba la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Colima, para
quedar como sigue:
 
LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA
PARA EL ESTADO DE COLIMA
 
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
 
Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto:
 

  I.                                                                                                                                                                                                                   Garantizar el derecho de cualquier persona con
capacidad de ejercicio respecto a la manifestación de su voluntad para recibir los cuidados paliativos en sustitución
de los tratamientos curativos, que le proporcionen una mejor calidad de vida y evitar someterse a medios,
tratamientos y/o procedimientos médicos que vulneren su dignidad; protegiendo en todo momento su dignidad,
autonomía y autodeterminación, cuando por razones médicas, fortuitas o de fuerza mayor, sea imposible mantener
su vida de manera natural, en el supuesto de que llegado el momento no goce de capacidad para consentir por sí
misma;
 

 II.                                                                                                                                                                                                                  Conceder y garantizar el derecho de los
familiares de la persona enferma en etapa terminal o enfermo incurable que hubiese quedado sin capacidad para
consentir por sí mismo a causa de su enfermedad, a recibir los cuidados paliativos necesarios en el proceso final de
vida de la persona enferma sujeta a lo prescrito en esta Ley; y
 

III.                                                                                                                                                                                                                  Establecer las normas y regular los
procedimientos para hacer efectivo el Documento de Voluntad Anticipada en el Estado de Colima.
 
Artículo 2º.- La aplicación de las disposiciones establecidas en la presente Ley, son relativas a la Voluntad
Anticipada de las personas en materia de ortotanasia y no permiten ni facultan, bajo ninguna circunstancia, la
práctica de la eutanasia en ninguna de sus formas.
 
Artículo 3º.- Para efectos de esta Ley se define y entiende por:
 

  I.                                                                                                                                                                                                                   Código Civil: Código Civil para el Estado de
Colima;

 II.                                                                                                                                                                                                                  Código de Procedimientos: Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima;

III.                                                                                                                                                                                                                  Código Penal: Código Penal para el Estado de
Colima;

IV.                                                                                                                                                                                                                  Comité: Comité de bioética;

 V.                                                                                                                                                                                                                   Cuidados paliativos: El cuidado activo y total de
aquellas enfermedades que no responden a tratamiento curativo, comprendiendo el control del dolor así como la
atención de aspectos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales;

VI.                                                                                                                                                                                                                  Documento: Documento de Voluntad Anticipada;

VII.                                                                                                                                                                                                                  Enfermo en etapa terminal: Es el que tiene un
padecimiento mortal o que por caso fortuito o causas de fuerza mayor tiene una esperanza de vida menor a seis
meses, y se encuentra imposibilitado para mantener su vida de manera natural, con base en las siguientes
circunstancias:

a)                                                                                                                                                                                                              Presenta diagnóstico de enfermedad avanzada,
irreversible, incurable, progresiva y/o degenerativa;
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b)                                                                                                                                                                                                              Imposibilidad de respuesta a tratamiento
específico; o

c)                                                                                                                                                                                                              Presencia de numerosos problemas y síntomas,
secundarios o subsecuentes;

VIII.                                                                                                                                                                                                                   Eutanasia: Acción u omisión dirigida a dar
muerte a una persona, de una manera indolora y sin sufrimiento, por la existencia de una intencionalidad
supuestamente compasiva o liberadora, ya sea a petición de la misma persona o de un tercero cercano, con el fin
de eliminar su agonía;

IX.                                                                                                                                                                                                                  Institución de salud: Es el establecimiento
público o privado donde se brindan servicios de salud;

 X.                                                                                                                                                                                                                   Ley: Ley de Voluntad Anticipada para el Estado
Colima;

XI.                                                                                                                                                                                                                  Medidas mínimas ordinarias: consisten en la
hidratación, higiene oxigenación, nutrición y/o curaciones del paciente en etapa terminal según lo determine el
personal de salud correspondiente;

XII.                                                                                                                                                                                                                  Medios extraordinarios: Los que constituyen
una carga demasiado grave para el enfermo en etapa terminal y cuyo perjuicio es mayor que los beneficios; en cuyo
caso, se podrán valorar estos medios considerando el tipo de terapia y el grado de dificultad y riesgo que implica,
así como los gastos necesarios y las posibilidades de aplicación, todo ello en relación con el posible estado de salud
que muestre el diagnóstico médico;

XIII.                                                                                                                                                                                                                   Notario: Notario Público del Estado de Colima;

XIV.                                                                                                                                                                                                                  Objetor de conciencia: Consiste en la
resistencia que muestre el personal de salud con respecto al cumplimiento de la Voluntad Anticipada, siempre que
dicha reserva se produzca por la aparición de un conflicto entre sus obligaciones morales o religiosas y el
cumplimiento de su deber en los términos de la presente Ley;

XV.                                                                                                                                                                                                                  Obstinación terapéutica: Cualquiera de las
intervenciones médicas o medios extraordinarios no adecuados a la situación real del enfermo, por ser
desproporcionadas a los resultados que se podrían esperar, alargando inútilmente la agonía de un enfermo en etapa
terminal;

XVI.                                                                                                                                                                                                                  Ortotanasia: Derecho de toda persona a morir
con dignidad, sin acortar la vida y sin alargarla más allá de los límites naturales a través de medios, tratamientos y/o
procedimientos médicos obstinados, extraordinarios o inútiles; sin provocar la muerte de manera activa o pasiva,
directa o indirecta. Proporcionando en todo momento los cuidados paliativos, medidas mínimas ordinarias y
tanatológicas, así como el máximo control del dolor utilizando la sedación controlada sin que se prive al enfermo en
etapa terminal de la conciencia de sí mismo. Todo ello en razón de una asistencia médica-clínica éticamente
obligada;

XVII.                                                                                                                                                                                                                   Personal de salud: Profesionales,
especialistas, técnicos, auxiliares y demás trabajadores que laboran en la prestación de los servicios de salud;

XVIII.                                                                                                                                                                                                                  Representante: La persona que acepta la
designación para corroborar y  dar cumplimiento al Documento en los términos y circunstancias prescritos conforme
a esta Ley;

XIX.                                                                                                                                                                                                                  Representante sustituto: La persona que
acepta la designación para corroborar y dar cumplimiento al Documento en caso de que el representante nombrado
en primer término no pueda desempeñar su encargo;
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XX.                                                                                                                                                                                                                  Secretaría: Secretaría de Salud y Bienestar
Social del Gobierno del Estado de Colima;

XXI.                                                                                                                                                                                                                  Sedación controlada: Es la administración de
fármacos por parte del personal de salud correspondiente, previa autorización del enfermo en etapa terminal, para
lograr el alivio, inalcanzable con otras medidas, de un sufrimiento físico y/o psicológico del enfermo, sin provocarle
un estado de inconsciencia o semiinconsciencia que le impida comprender los procedimientos médico-clínicos y
cuidados paliativos recibidos, sin causar con ello la muerte del enfermo en etapa terminal;

XXII.                                                                                                                                                                                                                   Signatario: La persona que suscribe el
Documento de Voluntad Anticipada;

XXIII.                                                                                                                                                                                                                  Tanatología: Tratado o ciencia de la muerte.
Consiste en la ayuda médica, psicológica y social, brindada al enfermo en etapa terminal y a sus familiares, a fin de
comprender la situación y consecuencias de la aplicación de la ortotanasia; y

XXIV.                                                                                                                                                                                                                   Tratamiento del dolor: Todas aquellas
medidas proporcionadas por profesionales de la salud, orientadas a reducir los sufrimientos físicos y emocionales
producto de una enfermedad terminal, destinadas a mejorar la calidad de vida.

Artículo 4º.- De manera supletoria a la presente Ley, se aplicará lo dispuesto por  la Ley General de Salud, así
como el Código Civil, el Código de Procedimientos y la Ley del Notariado del Estado de Colima, siempre que fueren
aplicables y no afecten derechos de terceros.
 
Artículo 5º.- La falta de observancia de las disposiciones establecidas en la presente Ley, será causa de
responsabilidad, sea de naturaleza civil, penal o administrativa.
 
Artículo 6º.- Las disposiciones contenidas en el Documento deberán ser respetadas por el personal de salud, de
acuerdo a la buena práctica médica y, en su caso, prevalecerán sobre la opinión y las indicaciones que puedan ser
realizadas por los familiares, en tanto no se oponga a lo previsto en la Ley General de Salud.
 
Artículo 7º.- La Secretaría tiene la obligación de establecer el formato de Documento y difundir el derecho que tiene
toda persona a suscribirlo de manera previsora, explicando su contenido, alcance y requisitos.
 
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS REQUISITOS DEL DOCUMENTO
Artículo 8º.- El Documento consiste en el instrumento público suscrito ante Notario, previo pago de los honorarios
correspondientes, en el que cualquier persona con capacidad de ejercicio y en pleno uso de sus facultades
mentales, manifiesta su voluntad informada, libre, consciente, seria, inequívoca y reiterada para recibir cuidados
paliativos para sí, y rechazar medios extraordinarios o tratamientos médicos excesivos que propicien la obstinación
terapéutica, en el supuesto de que la persona no goce de capacidad para consentir por sí misma y sea imposible
mantener su vida de manera natural.
 
El Documento podrá ser suscrito por:
 

   I.                                                                                                                                                                                                                   Cualquier persona con capacidad de ejercicio,
siempre y cuando goce de facultad plena para consentirlo por sí mismo;
 

  II.                                                                                                                                                                                                                  Los padres o tutores del menor de edad o
incapaz declarado judicialmente. Para los efectos de esta fracción el signatario deberá acreditar con el acta de
nacimiento o con la resolución judicial el vínculo de parentesco o, en su caso, la tutela a que haya lugar, observando
que se respete el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos; y
 

 III.                                                                                                                                                                                                                  El Consejo Local de Tutores, el tutor designado
por la autoridad judicial, cuando se trate de personas menores de edad huérfanos, abandonados o de padres
desconocidos, así como personas adultas y adultas mayores una vez declarado el estado de interdicción.
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Artículo 9.- El Documento deberá contar con las siguientes formalidades y requisitos:
 

    I.                                                                                                                                                                                                                 Realizarse por escrito de manera personal,
informada, libre, consciente, seria e inequívoca ante Notario.
 
En tratándose de personas menores de edad, incapaces y adultos mayores previa declaración judicial de su estado
de interdicción, se observará lo dispuesto por el artículo 8, fracción III, de esta Ley; 
 

   II.                                                                                                                                                                                                                Ser suscrito por el Signatario, estampando su
nombre y firma o huella digital, ante la presencia y suscripción de dos testigos;
 

 III.                                                                                                                                                                                                                Hacer el nombramiento de un Representante que
vigile el cumplimiento del Documento en los términos y circunstancias establecidas en el mismo, quien deberá
comparecer a aceptar su cargo al momento de la suscripción del Documento;
 

 IV.                                                                                                                                                                                                                Designar a uno o más representante sustitutos,
así como el grado de prelación que el Signatario determine, previendo cualquier imposibilidad del que fue nombrado
en primer lugar cuando éste no pueda desempeñar su encargo;
 

  V.                                                                                                                                                                                                                 Manifestar expresamente si el interesado acepta
o rechaza la donación de sus órganos susceptibles de ser trasplantados en los términos de la Ley General de Salud
y demás ordenamientos correlativos; y
 

 VI.                                                                                                                                                                                                                Manifestar su aceptación o rechazo para que se
pueda publicar mediante edictos, de manera previa el inicio de la aplicación de tratamientos paliativos de
conformidad con el Documento.
 
Artículo 10.- El Signatario o su Representante deberá dar aviso a la Secretaría acerca del Documento lo antes
posible, su original será agregado al Registro Estatal de Documentos de Voluntad Anticipada, anexando un copia al
expediente clínico del enfermo incurable o en etapa terminal y copia al Signatario o su Representante, surtiendo
todos sus efectos clínicos, médicos y legales desde el momento de la suscripción.
La Secretaría, a su vez, tendrá la obligación de enterar por escrito al Ministerio Público en un término de cinco días
naturales siguientes a partir de su notificación, para efecto de evitar la comisión de algún delito relativo a la
suscripción y a la manifestación de voluntad del Documento.
 
Artículo 11.- En caso de que el enfermo en etapa terminal o su representante, se encuentre imposibilitado para
comparecer ante Notario a suscribir el Documento, cualquiera de los notarios públicos que actúen en el Estado
deberá acudir al lugar en que se encuentre el enfermo.
 
CAPÍTULO TERCERO
DEL REPRESENTANTE
 
Artículo 12.- El cargo de representante es voluntario y gratuito; pero el que lo acepte, adquiere la obligación de
desempeñarlo con ética y cabalidad.
 
Artículo 13.- No podrán ser representantes para la realización del Documento:
 

  I.                                                                                                                                                                                                                   El menor de edad, aún cuando sea emancipado;
 

 II.                                                                                                                                                                                                                  El mayor de edad bajo tutela;
 

III.                                                                                                                                                                                                                  El mayor de edad que habitualmente padece
cualquier tipo de discapacidad intelectual, aunque pudiera tener momentos de lucidez o, padecimiento motriz cuando
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no pueda conducirse por sí para contraer obligaciones o manifestar su voluntad;
 

IV.                                                                                                                                                                                                                  El que no entienda, ni hable el mismo idioma o
lengua indígena de la persona que hubiese suscrito el Documento;
 

 V.                                                                                                                                                                                                                   El que haya sido condenado por delito doloso o
falsedad; y
 

VI.                                                                                                                                                                                                                  El médico o médicos tratantes.
 
Artículo 14.- Deben excusarse de ser representantes:
 

  I.                                                                                                                                                                                                                   Los militares en servicio activo;
 

 II.                                                                                                                                                                                                                  Los que por el mal estado habitual de salud, o
por no saber leer ni escribir, no puedan atender debidamente su representación;
 

III.                                                                                                                                                                                                                  Los que por caso fortuito o fuerza mayor no
puedan desempeñar el cargo conferido; y
 

IV.                                                                                                                                                                                                                  Los que tengan otra representación en los
términos de la presente Ley.
 
El Representante que exprese excusas, deberá acudir ante el mismo Notario con el que se suscribió el Documento,
así como hacerlo del conocimiento al Signatario de forma previa.
 
Artículo 15.- En caso de que el Representante deje de desempeñar el cargo, entrará en funciones cualesquiera de
los representantes sustitutos que acepte su cargo ante el Notario.
 
En el caso de que más de un representante sustituto exprese su consentimiento para desempeñar su función, se
observará el orden de prelación establecido en el Documento.
 
Artículo 16.- El Signatario podrá realizar la remoción de sus representantes en cualquier momento, ante el mismo
Notario con el que suscribió el Documento, así como modificar el orden de prelación de sus representantes
sustitutos.
Artículo 17.- Son obligaciones del Representante:
 

  I.                                                                                                                                                                                                                   La revisión de las disposiciones establecidas por
el Signatario;
 

 II.                                                                                                                                                                                                                  La vigilancia del cumplimiento exacto e
inequívoco de las disposiciones establecidas en el Documento hasta la muerte del Signatario;
 

III.                                                                                                                                                                                                                  La revisión de los cambios y/o modificaciones
que realice el Signatario al Documento una vez que se le hagan llegar por escrito;
 

IV.                                                                                                                                                                                                                  La defensa del Documento, en juicio y fuera de
él, así como anteponer su representación por encima de cualquier circunstancia adversa a la validez y cumplimiento
de la voluntad del Signatario, prevaleciendo incluso, sobre la opinión y las indicaciones que puedan ser realizadas
por los familiares en tanto no se oponga a la Ley General de Salud; y
 

 V.                                                                                                                                                                                                                   Las demás que le imponga esta Ley.
 
Artículo 18.- El cargo de Representante concluye:
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  I.                                                                                                                                                                                                                   Por el cumplimiento del encargo;

 II.                                                                                                                                                                                                                  Por muerte del Representante;

III.                                                                                                                                                                                                                  Por muerte del representado;

IV.                                                                                                                                                                                                                  Por su incapacidad legal, declarada
judicialmente;

 V.                                                                                                                                                                                                                   Por excusa que realice ante el Notario;

VI.                                                                                                                                                                                                                  Por revocación de su nombramiento o remoción
hecha por el Signatario; y

VII.                                                                                                                                                                                                                  Por la interposición de la demanda de divorcio,
separación personal o bien de la extinción del concubinato, cuando el nombramiento haya recaído a favor del
cónyuge, concubina o concubinario.

No obstante lo dispuesto por la fracción III de este artículo, el Representante quedará facultado para interponer las
acciones legales correspondientes por el incumplimiento del Documento, su obstaculización o interrupción.
 
CAPÍTULO CUARTO
COMITÉ DE BIOÉTICA
 
Artículo 19.- Por medio del Comité se pretende promover y respaldar la reflexión ética en el personal de salud, en
especial a los tratantes de enfermos en etapa terminal o enfermos incurables.
 
El Comité será interdisciplinario y deberá estar integrado por personal médico tratante si se encuentra en la
institución cuando dicho trámite se realice por el representante o quien lo sustituya, por el jefe del servicio médico de
mayor jerarquía que se encuentre presente en la institución de salud y cuando menos por una persona de las
profesiones de psicología o trabajo social.
 
Artículo 20.- El médico o equipo sanitario que diagnostique una enfermedad terminal en un paciente, deberán
asentar por escrito dicha circunstancia en el expediente clínico del enfermo en etapa terminal, informando de ello al
Comité de la Institución de salud.
 
El Comité sujetándose a los criterios de la Comisión Nacional de Bioética, validará el diagnostico presentado por el
médico o médicos tratantes del enfermo en etapa terminal y procederá a la notificación a la agencia del ministerio
publico para que tome conocimiento, quien asentará el diagnostico médico y el nombre de la o las personas que se
encargarán del cuidado del paciente, hecho lo anterior, se hará entrega inmediata del paciente a su representante o
familiares quienes a partir de ese momento se harán cargo de los tratamientos paliativos que se le proporcionarán.
 
Artículo 21.- El médico tratante objetor de conciencia, una vez que este haya justificado su postura ante el Comité,
será sustituido de forma inmediata, sin que recaiga sobre su persona responsabilidad alguna.
 
CAPÍTULO QUINTO
DE LA NULIDAD Y REVOCACIÓN DE LA VOLUNTAD ANTICIPADA
 
Artículo 22.- El Documento puede ser anulado, modificado, sustituido por otro, o revocado en cualquier momento
por la persona que lo hubiese suscrito, siempre que conserve la capacidad para consentir por sí misma de acuerdo
con lo estipulado en la presente Ley.
 
Artículo 23.- Mientras el Signatario conserve su capacidad de ejercicio y el uso pleno de sus facultades mentales
para manifestar su voluntad informada, libre, consciente, seria, inequívoca y reiterada; ésta, prevalecerá sobre las
instrucciones contenidas en el Documento ante cualquier intervención médica-clínica.
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Artículo 24.- Es nulo el Documento suscrito bajo las siguientes circunstancias:
 

  I.                                                                                                                                                                                                                   El realizado en formato diverso al autorizado por
la Secretaría;

 II.                                                                                                                                                                                                                  El realizado bajo influencia de amenazas contra
el Signatario o sus bienes, o contra la persona o bienes de su cónyuge, parientes, concubina o concubinario;

III.                                                                                                                                                                                                                  Cuando el Documento contenga tachaduras o
enmendaduras;

IV.                                                                                                                                                                                                                  Aquel en el que la manifestación de la voluntad
se encuentre viciada por dolo, error, mala fe, miedo o temor; y

 V.                                                                                                                                                                                                                   Cuando no se cumpla con los requisitos
prescritos en la presente Ley.

Artículo 25.- Se tendrán por no establecidas las manifestaciones que en el momento de ser aplicadas resulten
contrarias a las disposiciones señaladas en la presente Ley. 
 
Artículo 26.- Se suspenderán los efectos del Documento cuando el Signatario sea una mujer embarazada y
padezca una enfermedad terminal, hasta terminada la etapa de gestación.
 
Artículo 27.- El Documento podrá ser modificado a solicitud exclusiva del Signatario, en el momento que lo desee,
observando los requisitos prescritos para la suscripción.
 
Artículo 28.- En el Documento no se podrán, por ninguna circunstancia, establecer o hacer valer disposiciones
testamentarias, legatarias o donatarias de bienes, derechos u obligaciones diversas a los relativos de la voluntad
anticipada.
 
Artículo 29.- Si el Documento hubiera sido modificado, sustituido o revocado, se tendrá en cuenta el contenido del
último Documento otorgado.
 
CAPÍTULO SEXTO
DEL CUMPLIMIENTO DE LA VOLUNTAD ANTICIPADA
Artículo 30.- Para efectos del cumplimiento de lo establecido en el Documento el Signatario o, en su caso, el
Representante, deberá solicitar a la Institución de salud encargada que se implementen los Cuidados paliativos y
demás instrucciones establecidas en dicho Documento.
 
El Personal de salud tendrá la obligación de atender lo dispuesto en el Documento, así como lo prescrito en la Ley
General de Salud respecto a los Cuidados paliativos.
 
Artículo 31.- Cuando el Personal de salud inicie el cumplimiento de las disposiciones vertidas en el Documento,
deberá asentar en el expediente clínico del enfermo incurable, toda la información del inicio, evolución y terminación
de los Cuidados paliativos, Medidas mínimas ordinarias, Sedación controlada y tratamiento tanatológico que
determine el mismo Personal de salud.
 
Artículo 32.- El Personal de salud a cargo de cumplimentar las instrucciones establecidas en el Documento y las
disposiciones de la presente Ley, cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tales
disposiciones, podrán ser objetores de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en su realización.
 
Será obligación de la Secretaría, garantizar y vigilar en las instituciones de salud, la oportuna prestación de los
servicios y la permanente disponibilidad del Personal de salud no objetor, a fin de verificar el cumplimiento de la
Voluntad Anticipada del enfermo en etapa terminal o enfermo incurable que hubiese quedado sin capacidad para
consentir por sí mismo a causa de su enfermedad.
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Artículo 33.- Ningún Signatario podrá prohibir que le sean administradas las Medidas mínimas ordinarias. A tal
efecto, el Personal de salud ingresará al paciente a los programas asistenciales de cuidados paliativos, Medidas
mínimas ordinarias y tanatológicas.
 
Artículo 34.- Las disposiciones contenidas en el Documento, deberán ser ejecutables a partir del momento en que
el enfermo incurable entre en etapa terminal o pierda su capacidad para consentir por sí mismo a causa de su
enfermedad.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS A LOS ENFERMOS EN ETAPA TERMINAL
 
Artículo 35.- Los Cuidados paliativos tienen por objeto salvaguardar la dignidad del enfermo en etapa terminal o
enfermo incurable que hubiese perdido la capacidad para consentir por sí mismo a causa de su enfermedad,
garantizando una vida de calidad y su muerte natural en condiciones dignas.
 
Artículo 36.- Los Cuidados paliativos se proporcionarán desde el momento en que el enfermo incurable entre en
etapa terminal o pierda la capacidad para consentir por sí mismo a causa de su enfermedad, previo diagnóstico del
médico o médicos tratantes.
 
Se respetará en todo momento el derecho del enfermo y/o representante para elegir los cuidados paliativos para sí y
su familia. El Personal de salud deberá informar oportunamente al enfermo, representante y familiares, de los
cuidados médico-clínicos que se utilizarán para paliar los efectos de la enfermedad terminal, así como la evolución
de la misma.
 
Artículo 37.- Los médicos tratantes y el Personal de salud que apliquen los Cuidados paliativos deberán estar
debidamente capacitados humana y técnicamente por instituciones autorizadas para ello, a fin de obtener el trato
digno, ético, humano y profesional, que merece el enfermo.
 
Al efecto, la Secretaría deberá promover y difundir el conocimiento y la aplicación de Cuidados paliativos en las
instituciones de salud.
 
Artículo 38.- El Estado o los particulares, previa autorización de la autoridad competente, podrán establecer
hospicios de Cuidados paliativos para recibir, albergar y proporcionar dichos cuidados al enfermo en etapa terminal
o enfermo incurable que hubiese quedado sin capacidad para consentir por sí mismo a causa de su enfermedad; en
cuyo caso se sujetarán a lo dispuesto en la presente Ley.
 
Artículo 39.- El enfermo terminal o, en su caso, el enfermo incurable, tiene derecho a recibir información clara,
oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos de su enfermedad y los tipos de tratamientos o procesos
médicos por los cuales puede optar según la enfermedad que padezca; a dejar voluntariamente la Institución de
salud en que esté hospitalizado y optar por recibir los Cuidados paliativos en un domicilio particular; y a recibir
servicios espirituales, cuando lo solicite él, su familia o  representante.

 
CAPÍTULO OCTAVO
DEL REGISTRO ESTATAL DE DOCUMENTOS DE VOLUNTAD ANTICIPADA
 

Artículo 40.- El Registro Estatal de Documentos de Voluntad Anticipada, estará a cargo de la Secretaría, que tiene
por objeto la custodia, conservación y accesibilidad de los Documentos de Voluntad Anticipada, suscritos en el
Estado, del cual se hará registro en el expediente clínico que ya obre en la institución.

Artículo 41.- Son atribuciones del Registro de Documentos de Voluntad Anticipada:
 

I.              Recibir, archivar y resguardar los Documentos y Formatos de Voluntad Anticipada suscritos ante Notario;

II.            Registrar, organizar y mantener actualizada una Base de Datos de los Documentos y Formatos de Voluntad
Anticipada;
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III.           Adjuntar las modificaciones respecto al Documento o Formato de Voluntad Anticipada; y

IV.          Las demás que le sean otorgadas por esta u otras leyes y su Reglamento.

TRANSITORIOS
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado
de Colima”.
 
SEGUNDO.- La Secretaría de Salud y Bienestar Social dispondrá de 120 días hábiles para establecer el Formato de
Voluntad Anticipada, así como para constituir el Registro Estatal de Documentos de Voluntad Anticipada.    
 
TERCERO.- Las Instituciones de Salud Públicas y Privadas contarán con 120 para que conformen un Comité de
Bioética en cada una de ellas. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”
 
Los suscritos Diputados, con fundamento en el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitan que la
presente iniciativa se turne a la Comisión competente para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
Atentamente. Colima, Col., 13 De Junio De 2013 Comisión de Salud, Deporte Y Fomento Del Sano Esparcimiento.
Dip. Ignacia Molina Villarreal. Presidenta. Dip. Noé Pinto De Los Santos Dip. Yulenny Guylaine Cortes León, es
cuanto Diputado Presidente.
 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la
Comisión correspondiente. En el 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 de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, amigos de los medios de comunicación,
señoras y señores.
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.
 
Los suscritos Diputados Heriberto Leal Valencia, José de Jesús Villanueva y Esteban Meneses Torres, integrantes
de Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y los Diputados José Antonio Orozco Sandoval, Óscar Valdovinos
Anguiano, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Francis Anel Bueno Sánchez, Manuel Palacios Rodríguez, Arturo García
Arias, Noé Pinto de los Santos, Martín Flores Castañeda, Ignacia Molina Villareal, José Verduzco Moreno,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Séptima
Legislatura del H. Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 37, fracción I, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 126 y 127 del Reglamento de la mencionada Ley; me permito presentar a la
consideración del Honorable Congreso del Estado la presente iniciativa, con proyecto de Decreto, para reformar los
incisos a), b) y c) de la fracción V, así como las fracción VIII, del artículo 88 de la Ley de Hacienda para el Municipio
de Manzanillo, respecto de las tarifas por el uso de la vía pública de puestos fijos, semifijos, ambulantes o negocios
establecidos que se instalen en la misma, diariamente por metro lineal de frente, bajo la siguiente:
                                                                                                                                                      
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
Mediante Decreto 277 el H.  Congreso del Estado aprobó la ley de Hacienda para el Municipio de  Manzanillo,
ordenamiento fiscal que entró en vigor el 01 de enero de 2003 y en el cual, se previó una tarifa mensual que va
desde las 0.11 hasta las 2.00 unidades de salario respecto al uso de la vía pública de puestos por metro lineal, y los
derechos de vía pública de puestos fijos, semifijos, ambulantes o establecidos.
 
Se ha observado que dentro del Municipio de Manzanillo existen negocios establecidos en la vía pública, los cuales
han ido en incremento; y además, algunos de ellos no se encuentran regularizados, es decir, son comercios
informales que incumplen con sus obligaciones fiscales y administrativas, lo que provoca que las tesorerías
municipales dejen de percibir ingresos referentes al uso de la vía pública, afectando de esta manera la economía del
gobierno municipal.
 
Cabe destacar que estos negocios, en la mayoría de los casos son fundados por las propias familias en su conjunto,
las cuales pretenden mejorar ingresos que le permitan un sustento económico digno para solventar los gastos
familiares. Dichos comercios son creados generalmente en razón de que sus propietarios carecen de un empleo
permanente que les permita obtener un sueldo de manera ordinaria.
 
En este sentido, los negocios establecidos en la vía pública, son un fenómeno económico-social, pues estos influyen
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tanto en la economía de las tesorerías municipales como en la de los núcleos familiares, siendo, además,
generadores de empleos, pues al existir un mayor número de comercios se aumentan las fuentes laborales,
evitándose el incremento en la tasa de desempleo.
 
Es por eso que los iniciadores preocupados por las dificultades económicas globales que no le son ajenas a los
gobiernos municipales y a la sociedad colimense, pretende mejorar la recaudación del Ayuntamiento de Manzanillo,
impulsando la disminución de las cuotas de derechos del uso de la vía pública, propiciando de tal manera, que
aquellos comercios que se encuentren creados de manera informal, cumplan con sus obligaciones hacendarias.
 
Por lo tanto, para efectos de lo anterior resulta necesario reformar la Ley de Hacienda para el Municipio de
Manzanillo, para disminuir en un 50% los derechos por el uso de la vía pública de los negocios establecidos, fijos,
semifijos o ambulantes exhortándose a los contribuyentes que no efectúan el pago de derechos por este concepto,
lo realicen de manera puntual.
 
Por lo anteriormente expuesto, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa
de Ley con Proyecto de:
 
D  E C R E T O
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma los incisos a), b) y c) de la fracción V, así como la fracción VIII, del artículo 88 de la
Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue:
 
“ARTÍCULO 88.-…
 
I a la IV. …
 
V. …
                          UNIDAD DE SALARIO
 
     a).- Venta de productos de canastas básica …………………..…………………… 0.05
     b).- Venta de productos no básicos …………………………………………..……... 0.06
     c).- Venta de productos suntuarios ………………………………………………..… 0.07
 
…
 
VI a laVII. …
 
 UNIDAD DE

SALARIO
VIII. Por el uso de la vía pública para negocios
establecidos, por metro lineal, mensualmente

0.50 a 1.00
 

 
IX y X. …
 
TRANSITORIOS
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”.

 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”
 
Los suscritos Diputados solicitan que la presente Iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al
análisis y dictamen correspondiente, en términos del artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Atentamente Colima, Col., 13 de junio de 2013. Dip. Heriberto Leal Valencia, Dip. José de Jesús Villanueva Dip.
Esteban Meneses Torres, Dip. José Antonio Orozco Sandoval Dip. Óscar Valdovinos Anguiano  Dip. Esperanza
Alcaraz Alcaraz  Dip. Francis Anel Bueno Sánchez Dip. Manuel Palacios Rodríguez Dip. Arturo García Arias Dip.
Noé Pinto de los Santo Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Ignacia Molina Villareal, Dip. José Verduzco Moreno. Es
cuanto Diputado Presidente.
 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría le turne a la
Comisión correspondiente. En el 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
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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 al titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), para que conmine a las instituciones de seguros al cabal
cumplimiento de los servicios que prestan a los usuarios, de conformidad a lo establecido en la fracción XXXVII, del
artículo 11, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de conformidad con la siguiente:
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
Que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, como órgano
dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas, la cual
tiene por objeto promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios frente a las
Instituciones Financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre
éstos, así como supervisar y regular de conformidad con lo previsto en las leyes relativas al sistema financiero, a las
Instituciones Financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de los propios usuarios.
 
Al respecto, tendrá como misión promover y difundir la educación y la transparencia financiera para que los usuarios
tomen decisiones informadas sobre los beneficios, costos y riesgos de los productos y servicios ofertados en el
sistema financiero mexicano; así como, proteger sus intereses mediante la supervisión y regulación a las
instituciones financieras y, proporcionarles servicios que los asesoren y apoyen en la defensa de sus derechos.
 
Se destaca que una de sus finalidades es promover entre la sociedad conocimientos y habilidades que le permitan
tomar decisiones adecuadas para el ahorro constante y el pago responsable; y fungir como un organismo efectivo
para la protección y defensa de los intereses y derechos de los usuarios ante las instituciones financieras,
contribuyendo, de esta manera, al sano desarrollo del sistema financiero mexicano.
 
Como bien lo indica el artículo 5o de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros será la autoridad
encargada de proteger y defender los derechos de los usuarios frente a las instituciones financieras; ahora bien,
dentro de las instituciones financieras adscritas al Sistema Financiero Mexicano encontramos que las instituciones de
seguros, son sujetas a las facultades de la CONDUSEF.
 
Ante esta circunstancia, las instituciones de seguros son susceptibles de que la CONDUSEF, en uso de sus
facultades, intervenga entre las controversias que se suscitan entre éstas y los usuarios de sus servicios.
 
Dicha justificación la podemos encontrar en diversos supuestos, sin embargo, en el caso particular de la presente
iniciativa interesa la facultad prevista en la fracción XXXVII, del artículo 11, de la Ley de Protección y Defensa al
Usuario de Servicios Financieros, que al texto dice:
 
XXXVII. Procurar a través de los procedimientos establecidos en las leyes que regulan el sistema financiero, que las
Instituciones Financieras cumplan debida y eficazmente las operaciones y servicios, en los términos y condiciones
concertados, con los Usuarios;
 
La fracción antes descrita vinculada con las disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
es la justificación para la CONDUSEF ante las múltiples quejas de los usuarios de los servicios financieros de
intervenir en las controversias que se suscitan entre éstos.
 
Al respecto se destaca que la información estadística de la propia CONDUSEF a través de su portal electrónico,
encontramos que el incumplimiento del contrato de seguro se encuentra dentro de las diez causas más recurrentes
por parte de los usuarios, lo que nos permite visualizar que es un problema constante que enfrenta la población al
contratar seguros ante instituciones financieras; los cuales, generalmente se contratan para hacer frente a
situaciones de riesgo no previstas por el usuario, sin embargo, vemos que en múltiples ocasiones incumplen con lo
contratado.
 
Dicho incumplimiento, además de dar motivo de una queja ante la CONDUSEF, también genera un detrimento en el
patrimonio del usuario del servicio, dado que de su propia bolsa debe afrontar la emergencia no prevista para
solventarla en ese momento, acción que debería hacer la institución aseguradora.
 
Ante estas circunstancias, es importante para los iniciadores someter a la consideración de los integrantes de esta
Soberanía la presente, a efecto de exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (CONDUSEF), para que conmine a las instituciones de seguros al cabal cumplimiento de los
servicios que prestan a los usuarios, de conformidad a lo establecido en la fracción XXXVII, del artículo 11, de la
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
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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.- Esta Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado, realiza un atento exhorto a la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), para que
conmine a las instituciones de seguros al cabal cumplimiento de los servicios que prestan a los usuarios, de
conformidad a lo establecido en la fracción XXXVII, del artículo 11, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de
Servicios Financieros.
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior al Titular de la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), para los efectos legales
correspondientes.
 
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., 13 de junio de 2013. Dip. Arturo García Arias   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. Martín Flores Castañeda Dip. Ignacia Molina Villareal, Dip. José de Jesús Villanueva, Dip. Esteban Meneses
Torres Gutiérrez  Dip. Heriberto Leal Valencia, es  cuanto Dip. Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. 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 Arturo
García Arias, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, a lo que deberán de sujetarse a lo que
establece al artículo 126 de la Reglamentación correspondiente 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 atentamente
a la Secretaría recabe la votación económica 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, favor de hacerlo levantando su mano.
Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de
acuerdo presentando por el Diputado Arturo García Arias,  instruyo a la Secretaría le el trámite correspondiente. En
el uso de la voz el Diputado Rafael Mendoza Godínez.

DIP. MENDOZA GODÍNEZ. Con el permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados.
 
Los suscrito Diputados JOSÉ DONALDO RICARDO ZUÑIGA y RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática respectivamente, ambos 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 fracción II de su Reglamento,
sometemos 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 informe y transparente en que programas
públicos se invierte el 1% que se retiene de la ejecución de cada obra pública que se realiza en nuestro estado, así
mismo para que aclare la razón del incremento del 1% por concepto de inspección y vigilancia que a partir del año
2012 realiza la contraloría general del gobierno del estado de Colima, por otro lado para que especifique el monto
real de la deuda que mantiene el gobierno a su cargo con el gremio de la construcción y a la brevedad pague el
monto total, y finalmente para que dada su envestidura conmine a la Secretaria de Desarrollo Urbano para que
envié a esta legislatura el proyecto de reforma a la Ley Estatal de Obras Públicas que ya tienen elaborado, esto con
la finalidad de que la comisión respectiva proceda al análisis de dicha iniciativa, buscando que esté adecuada a la
realidad que impera en nuestro estado, 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:
 
Genéricamente una obra pública es aquella que desarrolla el Estado y que tiene una finalidad meramente social. Su
principal característica es el financiamiento público con fondos del Estado, la cual no se realiza con el afán de lucro,
si no que persigue generar un servicio útil a la sociedad.
 
Comprenden principalmente el desarrollo de la infraestructura de transporte, hidráulica, urbana y de creación de
edificios de interés social. Las dos vías de creación de una obra pública es por un lado cuando el estado se hace
cargo directamente de la conclusión de la misma o bien cuando a través del procedimiento de la licitación se le
adjudica determinada obra a una empresa privada, para que esta se encargue de la construcción de la misma.
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En los términos del artículo 3 de la Ley Estatal de Obras Públicas del estado de Colima, se consideran obras
públicas:
 
“los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener,
modificar y demoler bienes inmuebles.”
 
En este contexto se entiende que los proyectos de infraestructura, son generadores de desarrollo económico de
nuestro estado y el medio para resolver a mediano y largo plazo problemas específicos en el entorno municipal,
estatal y nacional.
 
El gobierno del estado de Colima  tiene la obligación ineludible de coadyuvar con las dependencias del poder
ejecutivo, de los municipios y con los organismos no gubernamentales, en la construcción de la infraestructura y
equipamiento que integren las redes para el desarrollo de nuestro estado.
 
Las obras públicas que se ejecutan en nuestro estado, deberán arrojar siempre resultados que mejoren las
condiciones de vida de las familias colimenses, ser respetuosas de basto patrimonio ambiental con que contamos,
ser ejecutadas con apego a los principios de máxima publicidad, calidad, honestidad, trasparencia y eficiencia;
propiciando en todo momento la competitividad y el desarrollo sustentable de Colima.
 
Para contextualizar el número de obras que se ejecutan en Colima,  según datos vertidos por la coordinación de la
unidad licitadora de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del estado de Colima, tan solo en el mes de
abril de 2013 se pusieron en marcha 28 obras públicas de distinta naturaleza, de las cuales en su mayoría se
adjudicaron directamente a empresas particulares; en lo que va del año 2013 se han ejecutado 92 obras públicas,
dato que representa una parte del universo tan grande que significan las obras públicas emprendidas en nuestro
estado, las repercusiones económicas que estas tienen y los beneficios que traen o no a todos los colimenses.
 
En nuestro estado por cada obra que se ejecuta se retiene el 1% del valor de la misma, aparentemente en el papel
dicho porcentaje se invierte en programas del gobierno estatal que generan obras y servicios de beneficio social; lo
cierto es que existe un completo hermetismo por parte del gobierno del estado respecto de cuáles son los programas
que se implementan a partir del recurso que se genera derivado de dicha retención a los constructores privados, por
lo que resulta necesario y sano que se genera una total transparencia en el empleo de dicho recurso.
 
Por otro lado  a partir del año 2012 en Colima se incremento el porcentaje que se cobra a las empresas que
ejecutan obras por concepto de inspección y vigilancia del 0.5% al 1.5%, sin que haya una justificación real del
porque aplicar dicho incremento; en este contexto quiero acotar que considero de suma importancia las tareas de
inspección y vigilancia en todas sus modalidades a lo largo de las distintas etapas del desarrollo de los proyectos de
obras públicas, ya que representan una base que permite que las metas, compromisos y  el impacto social que las
obras públicas tendrán en la sociedad se cumplan al final del proceso; pero también estoy convencido que toda
acción de gobierno emprendida debe tener un sustento real, ser motivada por razones suficientes, ser encaminada
para el beneficio de la sociedad y nunca ser resultado de decisiones unilaterales y arbitrarias.
 
Finalmente es necesario señalar que la actual Ley Estatal de Obras Públicas para el Estado de Colima aprobada
mediante decreto 278 por este H. Congreso, presenta su última reforma publicada en el Periódico Oficial “El Estado
de Colima” el 30 de abril de 2005, los que suscribimos tenemos conocimiento que la Secretaria de Desarrollo
Urbano del estado de Colima elaboró un proyecto de reforma para la citada ley, sin embargo hasta el día de hoy
dicho proyecto no ha llegado a este H. Congreso, es una realidad que es necesario que la Ley Estatal de Obras
Públicas sea adecuada a la realidad que presenta la ejecución de dichos proyectos actualmente a lo largo y ancho
del territorio colimense, es preciso recalcar que los suscritos por nuestra cuenta pretendemos presentar una iniciativa
con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones del citado cuerpo normativo, sin embargo
consideramos adecuado que si ya existe un proyecto este sea analizado a la par con el que en su momento se
presente por nuestra cuenta, con aras de realizar una reforma eficaz, que contenga los diversos enfoques existentes
y sea en beneficio de la sociedad colimense.
 
Por lo anterior los suscritos, consientes de nuestra responsabilidad histórica de coadyuvar con los distintos sectores
productivos que existen en el estado y gestionarles para ellos desde el Congreso del Estado, medios tendientes que
les permitan cumplir con las metas planteadas y que propicien a su vez el desarrollo de los 10 municipios, de Colima
y del país mismo; 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,
sometemos 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 informe y transparente en
que programas públicos se invierte el 1% que se retiene de la ejecución de cada obra pública que se realiza en
nuestro estado, así mismo para que aclare la razón del incremento del 1% por concepto de inspección y vigilancia
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que a partir del año 2012 realiza la contraloría general del gobierno del estado de Colima.
 
SEGUNDO.- Por otro lado para que especifique el monto real de la deuda que mantiene el gobierno a su cargo con
el gremio de la construcción y a la brevedad pague el monto total.
 
TERCERO.- Para que dada su envestidura conmine a la Secretaria de Desarrollo Urbano para que envié a esta
legislatura el proyecto de reforma a la Ley Estatal de Obras Públicas que ya tienen elaborado, esto con la finalidad
de que la comisión respectiva proceda al análisis de dicha iniciativa, buscando que esté adecuada a la realidad que
impera en nuestro estado. Atentamente. Colima, Col., 13 de Junio de 2013. Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga.
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Dip. Rafael Mendoza Godínez
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, es cuanto Diputado Presidente.
 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, se pone a la consideración del pleno el punto de acuerdo que presentó el Diputado Rafael
Mendoza Godínez,   recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, a lo que deberán de sujetarse a
lo que establece al artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala que hablarán
por una sola vez hasta cuatro Diputados, en pro y dos en contra, perdón, dos en pro y dos en contra. Tiene la
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica
correspondiente del documento que nos ocupa.

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

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de
acuerdo presentando por el Diputado Rafael Mendoza Godínez,  instruyo a la Secretaría le el trámite
correspondiente. En el uso de la voz el Diputado Rafael Mendoza. Instruyo a la Secretaría le de el trámite
correspondiente. En el uso de la voz el Diputado Mariano Trillo.

DIP. TRILLO QUIROZ. Con su permiso Diputado Presidente, con el permiso de las compañeras y compañeros

Diputados, público en general. Compañero Presidente, voy a dar lectura a algunas consideraciones de una iniciativa

que voy a presentar y que ya fue entregada a la Oficialía Mayor, pero solicito que dicho documento sea insertado en

forma íntegra en el diario de debates. Esa es la solicitud que tengo Diputado Presidente.

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

Séptima Legislatura Estatal del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado Libre y

Soberado de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracción I y 130 de la Constitución del

Estado de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y

123 de su Reglamento, tengo a bien someter a la consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de

decreto que aprueba la “Ley para el Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de

Colima”, al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

1. Fundamento constitucional

 

Los artículos 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica” y 22

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen el derecho que tiene toda persona para asociarse

libremente con otras con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos

o de cualquier otra índole.
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El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una

sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la

salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

 

El derecho de libre asociación se encuentra consagrado por el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y es la base para la constitución de las asociaciones y sociedades civiles, sociedades

mercantiles, sindicatos, cámaras empresariales, fundaciones, cooperativas, uniones y en general de todas las formas

de organización social.  

 

2. Justificación

 

El derecho de asociación es el fundamento histórico de la sociedad civil que se constituye con los ciudadanos que

sin formar parte del gobierno y de los poderes públicos, actúan de manera organizada e independiente desde los

ámbitos privado y social con el propósito de promover acciones en el ámbito público, tanto para beneficio personal

como colectivo, convirtiéndose en el componente más importante del Estado Constitucional, pues representan la

pluralidad de intereses, ideas, necesidades y demandas de la población en general.

 

La sociedad política es distinta de la sociedad civil. La primera refiere a quienes constituyen el poder público en

sentido extenso (gobierno, legisladores, jueces, funcionarios, partidos políticos, ejército, etc.). La segunda alude a los

ciudadanos que no son parte de ese poder público, pero que tienen pleno interés en que dicho poder cumpla con

sus propósitos de garantizar el bienestar colectivo y que además pretenden la propia garantía de sus intereses como

grupos sociales organizados.

 

La distinción entre sociedad política y sociedad civil no sólo tiene importancia decisiva para la teoría política sino

también un sentido definitivo para la democracia, pues el Estado no puede aspirar a controlar a la sociedad civil,

mucho menos reprimirla o someterla, como ha sido la pretensión de los regímenes políticos autoritarios a lo largo de

la historia.

 

La democracia representativa encuentra hoy su complemento en una sociedad civil activa, deliberativa y participativa.

La esfera pública es hoy día un espacio de la sociedad civil y la legitimidad del sistema político depende en buena

medida de encauzar, alentar y proteger a dicha sociedad para que sus integrantes puedan cumplir con sus fines. 

 

Los derechos civiles de expresión, reunión, asociación y ciudadanía deben ser potencializados para que las

organizaciones de la sociedad puedan desarrollar a plenitud las actividades que se han propuesto, especialmente

aquellas que persiguen una finalidad pública y que buscan el desarrollo de la comunidad, tal es el caso de las

asociaciones que tienen por objeto la promoción de la salud, educación, alimentación, deporte, cultura, ciencia,

tecnología, medio ambiente, transparencia, equidad de género, economía popular, protección civil, servicios públicos,

apoyo a grupos vulnerables, asistencia social, derechos humanos, entre otros.

 

Esas actividades deben considerarse de orden público aunque las desarrollen organizaciones civiles y sociales

desde el ámbito privado, pues los asuntos relativos a la esfera pública no son competencia exclusiva de la clase

política o del gobierno, sobre todo cuando se trata de temas que atañen al bienestar de todos los ciudadanos.
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Colima cuenta con una vigorosa y creciente presencia de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el

desarrollo social, la economía popular, los derechos humanos, el deporte, el medio ambiente y el bienestar social en

general, cuyas actividades tienen un incuestionable interés público y por ende deben ser fomentadas por el Estado,

reconocimiento la capacidad organizativa, esfuerzo y talento de las organizaciones, pero sobre todo el compromiso

de sus integrantes por impulsar apoyos a muchos grupos sociales en situaciones de desventaja (v. gr. personas con

discapacidad, mujeres violentadas, niños abandonados, jóvenes adictos a las drogas, adultos en pobreza extrema,

etc.)

 

Es por eso que se estima necesario impulsar para Colima un marco legal que fomente y proteja las actividades que

realizan dichas organizaciones de la sociedad civil, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, en el que se

establezca con claridad cuáles son sus derechos y deberes, las obligaciones de las autoridades para con ellas, así

como la posibilidad de recibir subsidios y recursos públicos por parte del gobierno del Estado y los municipios, bajo

esquemas de asignación que garanticen certeza e imparcialidad.

 

Así, se busca aprobar una ley que fortalezca el papel de las organizaciones en la búsqueda del bien común;

establezca una nueva relación entre el Estado y la sociedad, despliegue las iniciativas y los propósitos de la

sociedad civil organizada e independiente y, desde luego, reconozca, favorezca y aliente las actividades sociales,

cívicas y humanitarias de las organizaciones en el marco de la planeación del desarrollo del estado de Colima y sus

municipios.

 

Desde luego los apoyos y ayudas públicas que las autoridades canalicen a las organizaciones de la sociedad civil

deben observar el cumplimiento de ciertas condiciones objetivas que se estiman razonables, útiles y validas. Tales

condiciones son las siguientes:

 

Primero.- Que las actividades que realicen las organizaciones sean efectivamente de interés público o colectivo (v.

gr. salud, educación, alimentación, medio ambiente, etc.) 

 

Segundo.- Que las organizaciones no persigan fines de lucro, estando por ello excluidas las sociedades mercantiles

y en general las empresas que tengan un propósito comercial exclusivamente privado.

 

Tercero.- Que las organizaciones no persigan fines de proselitismo partidista o político electoral, en razón de que no

se puede apoyar con recursos públicos a las asociaciones de esta naturaleza, pues se romperían las condiciones de

equidad de la competencia electoral entre partidos políticos.

 

Cuarto.- Que las organizaciones no persigan fines de proselitismo religioso, pues el Estado Mexicano está

constituido como un Estado Laico y tampoco se puede apoyar con recursos públicos a asociaciones de carácter

confesional o religioso en detrimento de otras, pues se vulneraría el principio de separación Iglesia-Estado.

 

Quinto.- Que los apoyos públicos que se otorguen a las organizaciones de la sociedad civil obedezcan a planes y

programas institucionales previamente establecidos y se observen en su entrega los principios de imparcialidad,

publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades, a fin de evitar la discrecionalidad en la distribución de esos

recursos.
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Bajo los criterios antes apuntados se ha diseñado la presente iniciativa de ley, que retoma a su vez el espíritu de la

Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, publicada en el

Diario Oficial de la Federación el día 9 de febrero del 2004, que constituye el instrumento jurídico a través del cual

el Gobierno Federal canaliza programas, apoyos y estímulos a las organizaciones civiles y sociales de todo el país,

bajo parámetros de mayor transparencia y objetividad que los que existían antes, construyendo de esa manera

alianzas entre gobierno y sociedad que dan sustento a la política social.

 

La relevancia de la ley federal citada radica en que por primera vez en México se empezó a dar certeza jurídica a

las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil, se les reconocen derechos y autonomía, se les

conceden apoyos por parte de la Federación, y se destaca su importancia y trascendencia en la vida pública, lo que

les permite participar de manera activa en la toma de decisiones.

 

A partir de la emisión de la ley federal muchas entidades federativas han emitido leyes locales similares con mucho

éxito, atendiendo a las particularidades de cada estado de la República, estableciéndose el compromiso de los

gobiernos estatales y municipales de hacer alianza con las organizaciones de la sociedad civil para impulsar el

desarrollo de sus respectivas entidades. Tal es el caso de Aguascalientes, Baja California Sur, el Distrito Federal,

Coahuila, Morelos, Quintana Roo, Tamaulipas, Zacatecas, entre otros.

 

Así, para el caso de Colima, de acuerdo a nuestras propias características,  circunstancias y dinámicas, se propone

la Ley para el Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Colima, la que se estima

será una legislación local útil y provechosa porque atiende a la sociedad civil organizada en sus actividades de

interés público, fortalecerá la participación ciudadana, contribuirá al desarrollo de la comunidad (sobre todo de los

sectores sociales más desfavorecidos) y provocará que los recursos públicos disponibles para apoyar a este tipo de

organizaciones se aprovechen mejor, con mayor transparencia, eficiencia y oportunidad. 

   

3. Contenido del proyecto de ley

 

La ley que se propone consta de cuarenta y nueve artículos agrupados en seis capítulos, más cuatro artículos

transitorios que complementan el presente proyecto legislativo, todos integrados de la manera siguiente:

 

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

 

En este capítulo se establece el objeto de la ley, las características que deben tener las organizaciones de la

sociedad civil para ser apoyadas y las actividades de interés público que serán fomentadas y protegidas.

 

CAPITULO SEGUNDO

DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

                                                                                                                                                      

En este capítulo se establecen los derechos y obligaciones generales de las organizaciones, así como las

obligaciones especiales adicionales para el caso de  que pretendan recibir o ya reciban fondos, estímulos, subsidios

o recursos públicos por parte del gobierno del Estado o municipios
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CAPITULO TERCERO

DE LAS AUTORIDADES Y LAS ACCIONES DE FOMENTO

 

En este capítulo se establecen los lineamientos y acciones que deben seguir el gobierno del Estado y los municipios,

sus dependencias y entidades, con relación al fomento y protección de las actividades de las organizaciones de la

sociedad civil.

 

CAPITULO CUARTO

DEL SISTEMA ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

 

En este capítulo se establece la organización y funcionamiento del Sistema Estatal para el Fortalecimiento de las

Organizaciones de la Sociedad Civil, integrado por el Consejo Estatal y los Consejos Municipales como órganos de

participación y consulta entre gobierno y sociedad para la coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y

evaluación de las acciones para el fomento de las organizaciones.

 

CAPITULO QUINTO
DEL REGISTRO ESTATAL DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN
 

En este capítulo se establece la creación del Registro Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, se fijan

sus bases de organización y funcionamiento y se establecen las reglas del sistema de información en la materia.

 

CAPITULO SEXTO
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
 

En este capítulo se establecen las conductas que constituyen infracción a la ley, el régimen de sanciones aplicable y

los medios de impugnación al alcance de las organizaciones y de cualquier particular afectado para cuestionar las

sanciones que se hubieren impuesto, así como los actos de las autoridades que se estimen causan afectación o

perjuicio a los particulares en la materia objeto de la ley.

TRANSITORIOS

En este capítulo se fija la fecha de entrada en vigor de la ley que se propone; el plazo para que queden constituidos

el Consejo Estatal y los Consejos Municipales para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil; el

plazo para que se apruebe el Reglamento Interno del Registro Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil y

el plazo para que inicie operaciones dicho Registro.

 

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

 

DECRETO

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba la Ley para el Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado

de Colima, para quedar como sigue:

 
LEY PARA EL FOMENTO DE LAS ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL ESTADO DE COLIMA
 



file:///C|/Documents%20and%20Settings/Carmen/Escritorio/Proyecto%20Web/Diario%20de%20Debates/debates57/2013-06-13.htm[27/06/2014 02:12:21 p.m.]

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
 
Artículo 1.- La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en el Estado de Colima y
tiene por objeto fomentar y proteger las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil constituidas
conforme a las leyes mexicanas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten.
 
Las organizaciones a que se refiere el párrafo anterior serán aquellas que, estando legalmente constituidas, no
persigan fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o religioso y que realicen alguna o algunas de
las siguientes actividades:
 
I.- Asistencia social;
 
II.- Apoyo a la alimentación popular;
 
III.- Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público;

 
IV.- De transparencia, rendición de cuentas y evaluación de la gestión pública;

 
V.- Asistencia y difusión jurídica;
 
VI.- Acciones a favor de comunidades rurales y urbanas marginadas, así como de apoyo para el desarrollo de la
población indígena;

 
VII.- Promoción de la equidad de género;
 
VIII.- Aportación de servicios para la atención de personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños y
adolescentes, madres solteras y en general para apoyar a grupos y personas en condiciones de vulnerabilidad
social;
                                                                                                                                                      
IX.- Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural;
 
X.- Defensa y promoción de los derechos humanos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

 
XI.- Promoción del deporte y la sana recreación;
 
XII.- Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y cuestiones sanitarias;
 
XIII.- Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable de las zonas
urbanas y rurales;

 
XIV.- Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, ambiental, científico y tecnológico;
 
XV.- Fomento de acciones para mejorar la economía popular;
 
XVI.-. Promoción de actividades que contribuyan a la organización y expansión del sector social de la economía
para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios;
 
XVII.- Estimulo de la capacidad productiva de grupos sociales beneficiarios a fin de procurar su autosuficiencia;
 
XVIII.- Participación en acciones de protección civil;
 
XIX.- Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades
objeto de fomento por esta ley;
 
XX.- Promoción y defensa de los derechos de los consumidores; 
 
XXI.- Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social, la seguridad ciudadana y el estado de derecho;

 
XXII.- Impulsar la realización de obras y la prestación de servicios públicos para beneficio de la comunidad;

 
XXIII.- Acciones para el desarrollo de las bellas artes, las tradiciones populares y la restauración y mantenimiento de
monumentos y sitios arqueológicos, artísticos e históricos, así como la preservación del patrimonio cultural, y
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XXIV.- Las demás que determinen otras leyes.
 
Artículo 2.- Se excluyen del objeto de esta ley, las empresas que integran el sector privado, sean individuales o
constituidas como sociedades de personas o de capital, que tengan como objeto principal la realización de
actividades mercantiles, especulativas o actos de comercio con terceros, con fines lucrativos.
 
Se excluyen también a las organizaciones que bajo cualquier carácter se encuentren vinculadas, directa o
indirectamente, a partidos políticos, agrupaciones políticas, iglesias y credos religiosos.
 
Artículo 3.- Para efectos de esta ley, se entenderá por:
 
I.- Ayuntamientos: Los Ayuntamientos de los municipios que integran el Estado;
 
II.- Congreso del Estado: El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima;
 
III.- Consejo Estatal: El Consejo Estatal para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil;
 
IV.- Consejos Municipales: Los Consejos Municipales para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad
Civil;
 
V.- Dependencias: Las Unidades de la Administración Pública Estatal y Municipal;
 
VI.- Entidades: Los Organismos, Empresas y Fideicomisos de la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal;
 
VII.- Estado: El Estado Libre y Soberano de Colima;
 
VIII.- Estatutos: Las normas internas que rigen a las organizaciones de la sociedad civil previstas en su acta o
escritura constitutiva, así como sus modificaciones posteriores, las cuales establecen su denominación, forma
jurídica, duración, domicilio, objeto social, patrimonio, asociados, órganos, funcionamiento, disolución y liquidación,
entre otros;
 
IX.- Gobernador: El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, titular del Poder Ejecutivo
Estatal;
 
X.- Ley: La Ley para el Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Colima;
 
XI.- Organizaciones: Las personas morales a que se refiere el artículo 1 de esta ley;
 
XII.- Redes: Las agrupaciones de organizaciones que se apoyan entre sí, prestan servicios de apoyo a otras para el
cumplimiento de su objeto social y fomentan la creación y asociación de organizaciones;
 
XIII.- Registro: El Registro Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil;
 
XIV.- Secretaría General de Gobierno: La Secretaría General de Gobierno del Estado de Colima;
 
XV.- Secretaría del Ayuntamiento: La Secretaría del Ayuntamiento del Municipio respectivo; 
 
XVI.- Sistema Estatal: El Sistema Estatal para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y
 
XVII.- Tribunal: El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima.
 
Artículo 4.- Las organizaciones de la sociedad civil que constituyan capítulos nacionales de organizaciones
internacionales registradas en los términos de esta ley, ejercerán los derechos que la misma establece, siempre que
sus órganos de administración y representación estén integrados mayoritariamente por ciudadanos mexicanos y que
las acciones objeto de fomento y protección, se realicen dentro del territorio del Estado. Para efectos de lo dispuesto
en este artículo, las organizaciones internacionales deberán inscribirse en el Registro y señalar domicilio en el
Estado.
 
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
 
Artículo 5.- Para los efectos de esta ley, las organizaciones tienen los siguientes derechos:
 
I.- Desarrollar libremente sus actividades para la consecución de sus fines;
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II.- Ser respetadas en la toma de las decisiones relacionadas con sus asuntos internos;
 
III.- Contribuir al desarrollo económico, social y cultural de su comunidad;
 
IV.- Inscribirse en el Registro Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil;
 
V.- Participar en la promoción, planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de los planes, programas, proyectos,
acciones y políticas públicas a cargo del gobierno del Estado y los municipios, en aquellos temas relacionados con
las actividades a que se refiere el artículo 1 de esta ley;
 
VI.- Ser reconocidas como instancias de consulta de la sociedad y formar parte de los sistemas, consejos,
comisiones y demás mecanismos de participación ciudadana previstos en las leyes del Estado;
 
VII.- Formar parte de los mecanismos de contraloría social y observatorios ciudadanos que establezcan u operen las
dependencias y entidades públicas;
 
VIII.- Emitir opinión respecto de las iniciativas legislativas y de reglamentos que se presenten y discutan en el
Congreso del Estado y los ayuntamientos, respectivamente, con relación a las actividades previstas en el artículo 1
de esta ley;
 
IX.- Acceder bajo condiciones de imparcialidad, publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades a los fondos,
estímulos, subsidios y recursos públicos que el gobierno del Estado y los municipios establezcan para el fomento de
las organizaciones de la sociedad civil;
 
X.- Gozar de los incentivos fiscales y demás apoyos económicos y administrativos que establezcan las disposiciones
jurídicas en la materia;
 
XI.- Recibir donativos, subvenciones, ayudas y aportaciones de personas físicas o morales, públicas o privadas,
nacionales o extranjeras, los que se destinarán a los fines propios de su objeto social, en los términos de las
disposiciones fiscales y demás ordenamientos aplicables en la materia;
 
XII.- Coadyuvar con las autoridades competentes, en los términos de los convenios que al efecto se celebren, en la
prestación de servicios públicos relacionados con las actividades previstas en el artículo 1 de esta ley;
 
XIII.- Acceder a los beneficios para las organizaciones que se deriven de los convenios de carácter nacional e
internacional y que estén relacionados con las actividades y finalidades previstas en esta ley, en los términos de
dichos instrumentos;
 
XIV.- Recibir asesoría, capacitación y colaboración por parte de dependencias y entidades para el mejor
cumplimiento de su objeto social y actividades, en el marco de los programas que al efecto formulen dichas
dependencias y entidades;
 
XV.- Gozar de amplio interés legitimo para comparecer e interponer ante las instancias administrativas y
jurisdiccionales competentes las quejas, denuncias, recursos y juicios para hacer exigible el cumplimiento de los
derechos y disposiciones contenidas en esta ley y demás normas jurídicas inherentes a las actividades de las
organizaciones, y
 
XVI.- En general disponer de los medios oportunos y necesarios para el cumplimiento de su objeto social.
 
Artículo 6.- Para los efectos de esta ley, las organizaciones tienen las siguientes obligaciones generales:
 
I.- Encontrarse legalmente constituidas conforme a la forma jurídica que hubiesen decido adoptar e integrados
debidamente sus órganos de dirección y representación;
 
II.- Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de su objeto social;
 
III.- Observar las disposiciones previstas en sus Estatutos, y  
 
IV.- Promover la profesionalización, capacitación y desarrollo de sus integrantes.
 
Artículo 7.- En el caso de que las organizaciones pretendan recibir o ya reciban fondos, estímulos, subsidios o
recursos públicos por parte del gobierno del Estado o municipios, deberán cumplir con las siguientes obligaciones
adicionales:
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I.- Estar inscritas en el Registro Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil;
 
II.- Contar con un sistema de contabilidad de acuerdo con las normas y principios de contabilidad generalmente
aceptados;
 
III.- Proporcionar la información que les sea requerida por la autoridad estatal o municipal competente sobre sus
fines, estatutos, programas, actividades, beneficiarios, fuentes de financiamiento, así como de su patrimonio,
operación administrativa y financiera, y uso de los apoyos y estímulos públicos que pretendan recibir o que ya
reciban;
 
IV.- Informar anualmente al Consejo Estatal y a los Consejos Municipales, según corresponda, sobre las actividades
realizadas y el cumplimiento de sus propósitos, así como el balance de su situación financiera, contable y
patrimonial, que reflejen en forma clara su situación y, especialmente, el uso y resultados derivados de los fondos,
estímulos, subsidios y recursos públicos otorgados con fines de fomento, para garantizar la transparencia y
publicidad de sus actividades;
 
V.- Notificar al Registro de las modificaciones a su acta constitutiva, así como los cambios en sus órganos de
gobierno, dirección y representación en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la
modificación respectiva;
 
VI.- Inscribir en el Registro la denominación de las Redes de las que forme parte, así como cuando deje de
pertenecer a las mismas;
 
VII.- Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de beneficiarios cuando se utilicen
apoyos, recursos y estímulos públicos;
 
VIII.- No realizar actividades que persigan fines de lucro, ni de proselitismo partidista, político-electoral o religioso, y
 
IX.- En caso de disolución, transmitir los bienes que haya adquirido con apoyos, recursos y estímulos públicos, a
otra u otras organizaciones que realicen actividades objeto de fomento y que estén inscritas en el Registro. La
organización que se disuelva tendrá la facultad de elegir a quien transmitirá dichos bienes, siempre y cuando cumpla
fines similares al propósito de su creación.
 
Artículo 8.- Las organizaciones de la sociedad civil no podrán recibir fondos, estímulos, subsidios y recursos
públicos por parte del gobierno del Estado y los municipios cuando incurran en alguno de los siguientes supuestos:
 
I.- Exista entre sus directivos y los servidores públicos, encargados de otorgar o autorizar los fondos, estímulos,
subsidios o recursos públicos, relaciones de interés o nexos de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta en
cuarto grado, o sean cónyuges; y
 
II.- Contraten, con recursos públicos, a personas con nexos de parentesco con los directivos de la organización, ya
sea por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado.
 
Artículo 9.- Las organizaciones de la sociedad civil que reciban fondos, estímulos, subsidios y recursos públicos,
deberán sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia.
 
Las organizaciones que obtengan recursos económicos de terceros o del extranjero, deberán llevar a cabo las
operaciones correspondientes conforme a las disposiciones fiscales vigentes en el territorio nacional y del Estado o,
cuando así proceda, con base en los tratados y acuerdos internacionales de los que el país sea parte.
 
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS AUTORIDADES Y LAS ACCIONES DE FOMENTO
 
Artículo 10.- El gobierno del Estado y los municipios, sus dependencias y entidades, fomentarán y protegerán las
actividades de las organizaciones de la sociedad civil mediante la observancia de los lineamientos y acciones
siguientes:
 
I.- En el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales de desarrollo se deberán incorporar las políticas
públicas de fomento y protección de las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo los objetivos y metas
generales que se pretendan alcanzar en esta materia; 
 
II.- En el Presupuesto de Egresos del Estado y los presupuestos de egresos de los municipios se deberán
contemplar, respectivamente, las partidas financieras que se estimen necesarias para el fomento de las
organizaciones objeto de esta ley;
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III.- Para el otorgamiento de cualquier fondo, estímulo, subsidio o recurso público a las organizaciones que
desempeñen alguna de las actividades previstas en el artículo 1 de esta ley, se observarán los principios de
imparcialidad, publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades, por lo que las autoridades competentes
deberán:
 
a).- Emitir convocatoria pública en la que establecerán las condiciones específicas de participación de las
organizaciones: objetivos, asignación presupuestal autorizada, montos de apoyo, requisitos de acceso,
documentación solicitada, plazos, lugares de entrega, entre otros, y
 
b).- Expedir resolución administrativa, fundada y motivada, en la que determinen cuales son las organizaciones que
se hacen acreedoras a los recursos y ayudas públicas, una vez concluido el proceso fijado en la convocatoria.
 
IV.- Garantizar la participación de las organizaciones en los sistemas, consejos, comisiones y demás mecanismos de
consulta para la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de los planes, programas, proyectos, acciones y
políticas públicas a cargo del gobierno del Estado y los municipios, en aquellos temas relacionados con las
actividades a que se refiere el artículo 1 de esta ley;
 
V.- Establecer medidas, instrumentos de información, estímulos, subsidios y apoyos en favor de las organizaciones,
conforme a su asignación presupuestal;
 
VI.- Concertar y coordinarse con organizaciones para impulsar sus actividades previstas en esta ley;
 
VII.- Diseñar y ejecutar instrumentos y mecanismos que contribuyan a que las organizaciones accedan al ejercicio
pleno de sus derechos y cumplimiento de las obligaciones que esta ley establece;
 
VIII.- Realizar estudios e investigaciones para apoyo a las organizaciones en el desarrollo de sus actividades;
 
IX.- Celebrar convenios de coordinación entre ámbitos de gobierno, a efecto de que éstos contribuyan al fomento de
las actividades objeto de esta ley; y
 
X.- Otorgar los incentivos administrativos y fiscales previstos en las leyes de la materia.
 
Artículo 11.- El gobierno del Estado y los municipios, sus dependencias y entidades, no podrán otorgar
discrecionalmente ningún fondo, estímulo, subsidio o recurso público a las organizaciones de la sociedad civil, fuera
de lo dispuesto por la fracción III del artículo 10 de esta ley. La contravención a estas disposiciones será causa de
responsabilidad oficial.
 
Artículo 12.- Los fondos, estímulos, subsidios o recursos públicos a las organizaciones de la sociedad civil son de
interés social y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales durante el ejercicio fiscal que
transcurra, excepto en los casos y términos que establezca el Congreso del Estado al aprobar el Presupuesto de
Egresos del Estado y los ayuntamientos al autorizar los presupuestos de egresos municipales respectivos.
 
Artículo 13.- El Secretario General de Gobierno del Estado y los secretarios de los ayuntamientos, en su respectivo
ámbito de competencia, serán los funcionarios encargados de coordinar a las dependencias y entidades para la
realización de las actividades de fomento a que se refiere la presente ley, sin perjuicio de las atribuciones que las
demás leyes otorguen a otras autoridades.
 
CAPÍTULO CUARTO
DEL SISTEMA ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
 
SECCIÓN PRIMERA
DEL OBJETO E INTEGRACIÓN  
 
Artículo 14.- El Sistema Estatal para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil es un
mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación que tiene por objeto integrar la
participación del gobierno estatal, los gobiernos municipales y la sociedad en el cumplimiento de los derechos,
obligaciones, principios y disposiciones previstas en esta ley.
 
Artículo 15.- El Gobernador coordinará el Sistema Estatal en los términos previstos por esta ley, establecerá el
marco global de planeación y operación de los programas, proyectos, acciones y políticas públicas para el fomento
de las organizaciones de la sociedad civil, sin perjuicio de las atribuciones que sobre esta materia correspondan a
los ayuntamientos en el ámbito de su competencia.
 
Artículo 16.- El Sistema Estatal, para el cumplimiento de su objeto, se integra con los siguientes órganos:
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I.- El Consejo Estatal para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y
 
II.- Los Consejos Municipales para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
 
SECCIÓN SEGUNDA
DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  
 
Artículo 17.- El Consejo Estatal para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil es un órgano de
participación y consulta entre el Estado y la sociedad para facilitar la coordinación en el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las acciones y medidas para el fomento de las organizaciones y de las actividades
previstas por el artículo 1 de esta ley.
 
Artículo 18.- El Consejo Estatal se integra por:
 
I.- Un Consejero Presidente, que será el Gobernador;
 
II.- Un Consejero Secretario Ejecutivo, que será el titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, quien
suplirá al Gobernador en caso de ausencia;
 
III.- Un Consejero representante del Congreso del Estado, que será el diputado local que presida la comisión
relacionada con el desarrollo social;
 
IV.- Un Consejero representante de la Universidad de Colima, que será un investigador de reconocido prestigio, y   
 
V.- Siete consejeros ciudadanos representantes de las organizaciones de la sociedad civil.
 
El Secretario General de Gobierno del Estado podrá ser suplido a su vez por el Director General de Gobierno de la
dependencia, quien en este caso estará autorizado para fungir como Consejero Secretario Ejecutivo del Consejo
Estatal.
 
Artículo 19.- Los consejeros a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 18 de esta ley, permanecerán en
su encargo el tiempo que dure su función pública.
 
Los consejeros a que se refiere la fracción IV y V del artículo 18 de esta ley durarán en su cargo tres años, con la
posibilidad de ser reelectos, atendiendo a la convocatoria que al efecto se expida.
 
Los consejeros tendrán derecho de participar con voz y voto en todas las sesiones del Consejo Estatal y ejercerán
las atribuciones y prerrogativas previstas en esta ley.
 
Artículo 20.- Los consejeros ciudadanos a que refiere la fracción V del artículo 18 de esta ley deberán reunir, al
menos, los siguientes requisitos:
 
I.- Se ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
 
II.- Formar parte de alguna organización de la sociedad civil que realice alguna de las actividades señaladas en el
artículo 1 de esta ley;
 
III.- No ocupar cargo directivo en algún partido político;
 
IV.- No ser ministro de culto religioso;
 
V.- No ser funcionario público en cualquier nivel de gobierno; y
 
VI.- No haber sido condenado por delito intencional que merezca pena corporal.
 
Artículo 21.- La designación de los consejeros ciudadanos a que se refiere la fracción V del artículo 18 de esta ley
se hará por el Congreso del Estado con base en las propuestas que presenten las organizaciones de la sociedad
civil de conformidad con las siguientes reglas:
 
I.- El Congreso del Estado formulará una convocatoria pública a efecto de recibir, durante un periodo de quince días
hábiles contados a partir de la fecha de su publicación en dos periódicos de circulación estatal, las propuestas para
ocupar el cargo de consejero;
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II.- Concluido el plazo anterior, dentro de los cinco días hábiles siguientes el Congreso a través de la comisión que
corresponda procederá a la revisión y análisis de las solicitudes, para determinar cuáles de estas cumplen con los
requisitos que señale la convocatoria;
 
III.- La comisión elaborará un dictamen y pondrá el asunto en estado de resolución; y
 
IV.- El Congreso del Estado elegirá a los siete consejeros que correspondan, les expedirá nombramiento y les
tomará protesta.
 
V.- El ejercicio de estos cargos tendrán carácter honorifico.
 
Artículo 22.- El Consejo Estatal tendrá las siguientes atribuciones:
 
I.- Llevar y mantener el Registro Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil por conducto de la Secretaría
General de Gobierno;
 
II.- Asesorar al Gobernador y, subsidiariamente, a los ayuntamientos en el diseño y aplicación de planes, programas,
proyectos, acciones y políticas públicas para el fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil;
 
III.- Diseñar y proponer estrategias, instrumentos, medidas, acuerdos, convenios, estímulos y apoyos para el
fortalecimiento de las organizaciones y el fomento de sus actividades;
 
IV.- Dar seguimiento y evaluar los planes, programas, proyectos, acciones y políticas públicas, incluyendo las
medidas presupuestales y fiscales, que se hubieren adoptado para fomentar y proteger las actividades de las
organizaciones;
 
V.- Vigilar que las organizaciones que reciban fondos, estímulos, subsidios o recursos públicos por parte del
gobierno del Estado, de sus dependencias o entidades, con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado, cumplan
con las obligaciones que les señala esta ley;  
 
VI.- Emitir opinión con relación a las iniciativas legislativas y proyectos de reformas en la materia que el Gobernador
envíe al Congreso del Estado;
 
VII.- Promover el diálogo continuo entre los sectores público, social y privado para mejorar las políticas públicas
relacionadas con las actividades señaladas en el artículo 1 de esta ley;
 
VIII.- Extender reconocimientos a las organizaciones de la sociedad civil que se hubieren distinguido por su
destacada labor;
 
IX.- Promover la imposición de las sanciones que correspondan por infracción a las disposiciones previstas en esta
ley;
 
X.- Informar a la sociedad sobre sus actividades;
 
XI.- Proponer al Gobernador su reglamento interno, y
 
XII.- Las demás que le confiera la ley.
 
Artículo 23.- El Secretario General de Gobierno del Estado, en su carácter de Consejero Secretario Ejecutivo, dará
trámite y seguimiento a los acuerdos tomados por el Consejo Estatal. Además llevará la coordinación entres
dependencias y entidades estales para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y fomento de sus
actividades en términos de lo dispuesto por el artículo 13 de esta ley.
 
Artículo 24.- A las sesiones del Consejo Estatal se podrá invitar a participar, a propuesta de sus integrantes, a los
funcionarios de las dependencias o entidades de la administración pública estatal que se considere conveniente,
incluso de otros niveles de gobierno, cuando se traten asuntos de su competencia. 
 
Los funcionarios públicos a quienes se les extienda invitación podrán participar con voz en las sesiones del Consejo
Estatal y dar opinión sobre los asuntos que se traten.
 
Artículo 25.- El funcionamiento y organización del Consejo Estatal se regulará además de lo dispuesto por esta ley,
en lo que establezca el Reglamento interno que al efecto expida el Gobernador.
 
SECCIÓN TERCERA
DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA
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SOCIEDAD CIVIL
 
Artículo 26.- Los Consejos Municipales para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil son
órganos de participación y consulta entre el Municipio y la sociedad para facilitar la coordinación en el diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y medidas para el fomento de las organizaciones y de las
actividades previstas por el artículo 1 de esta ley.
 
Artículo 27.- Los Consejos Municipales se integran por:
 
I.- Un Consejero Presidente, que será el Presidente Municipal;
 
II.- Un Consejero Secretario Ejecutivo, que será el Secretario del Ayuntamiento y que suplirá al Presidente Municipal
en caso de ausencia;
 
III.- Un Consejero que será el munícipe que presida la comisión del Cabildo relacionada con el desarrollo social, y
 
IV.- Cinco consejeros ciudadanos representantes de las organizaciones de la sociedad civil.
 
El Secretario del Ayuntamiento podrá ser suplido a su vez por el director del área de desarrollo social, quien en este
caso estará autorizado para fungir como Consejero Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal respectivo. 
 
Artículo 28.- Los consejeros a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 27 de esta ley, permanecerán en
su encargo el tiempo que dure su función pública.
 
Los consejeros a que se refiere la fracción IV del artículo 27 de esta ley deberán reunir los mismos requisitos que
señala el artículo 20 del presente ordenamiento, durarán en su cargo tres años, con la posibilidad de ser reelectos,
atendiendo a la convocatoria que al efecto se expida.
 
Los consejeros tendrán derecho de participar con voz y voto en todas las sesiones del Consejo Estatal y ejercerán
las atribuciones y prerrogativas previstas en esta ley.
 
Artículo 29.- La designación de los consejeros ciudadanos a que se refiere la fracción IV del artículo 27 de esta Ley
se hará por el Ayuntamiento con base en las propuestas que presenten las organizaciones de la sociedad civil de
conformidad con las siguientes reglas:
 
I.- El Ayuntamiento formulará una convocatoria pública a efecto de recibir, durante un periodo de quince días hábiles
contados a partir de la fecha de su publicación en dos periódicos de circulación en el Municipio, las solicitudes para
ocupar el cargo de consejero;
 
II.- Concluido el plazo anterior, dentro de los cinco días hábiles siguientes el Ayuntamiento por conducto de la
comisión competente procederá a la revisión y análisis de las solicitudes, para determinar cuáles de estas cumplen
con los requisitos que señale la convocatoria; elaborará el dictamen respectivo y pondrá el asunto en estado de
resolución;
 
III.- El Ayuntamiento aprobará a los cinco consejeros que correspondan, les expedirá nombramiento y les tomará
protesta, y
 
IV.- El ejercicio de estos cargos tendrán carácter honorifico.
 
Artículo 30.- El Consejo Municipal tendrá las siguientes atribuciones:
 
I.- Asesorar al ayuntamiento en el diseño y aplicación de planes, programas, proyectos, acciones y políticas públicas
para el fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil;
 
II.- Vigilar que las que las organizaciones que reciban fondos, estímulos, subsidios o recursos públicos por parte del
Ayuntamiento, de sus dependencias o entidades, con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio, cumplan con
las obligaciones que les señala esta ley;
 
III.- Emitir opinión con relación a las iniciativas de normatividad municipal en la materia que se presenten y discutan
en el Ayuntamiento; 
 
IV.- Proponer al Ayuntamiento, por conducto de su Presidente Municipal, su reglamento interno, y
 
V.- En lo conducente y en el ámbito de su competencia municipal, las señaladas en las fracciones III, IV, VII, VIII,
IX, X y XII del artículo 22 de esta ley.
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Artículo 31.- El funcionamiento y organización del Consejo Municipal se regulará además de lo dispuesto por esta
Ley, en lo que establezca el Reglamento interno que al efecto expida el Ayuntamiento respectivo.
 
CAPÍTULO QUINTO
DEL REGISTRO ESTATAL DE LAS ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Artículo 32.- Se constituye el Registro Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil que estará a cargo de la
Secretaría General de Gobierno y será vigilado por el Consejo Estatal. Dicho registro será público y tendrá las
siguientes funciones:
 
I.- Inscribir a las organizaciones que soliciten registro, siempre que cumplan con los requisitos que establece esta
ley, y otorgarles su respectiva constancia de registro;
 
II.- Conservar constancias del proceso de registro respecto de los casos en los que la inscripción de alguna
organización haya sido objeto de rechazo, suspensión o cancelación;
 
III.- Establecer un Sistema de Información que identifique, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de esta ley,
las actividades que las organizaciones de la sociedad civil realicen, así como el cumplimiento de los requisitos con el
objeto de garantizar que las dependencias y entidades cuenten con los elementos necesarios para dar cumplimiento
a la misma;
 
IV.- Proporcionar a las dependencias, entidades y a la ciudadanía en general la información necesaria que les
permita verificar el cumplimiento de las obligaciones que esta ley establece a las organizaciones y, en su caso,
solicitar a las autoridades competentes la imposición de las sanciones correspondientes;
 
V.-  Llevar el registro de las sanciones que las autoridades competentes impongan a las organizaciones;
 
VI.- Mantener actualizada la información relativa a las organizaciones;
 
VII.- Proporcionar de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, el acceso a toda la información relativa a las
organizaciones pertenecientes inscritas en el Registro;
 
VIII.- Hacer del conocimiento de la autoridad competente, la existencia de actos o hechos que puedan ser
constitutivos de delito;
 
IX.- Difundir de manera anual en el Periódico Oficial del Estado y con carácter permanente en la página electrónica
del gobierno del Estado, el listado e información básica de las organizaciones inscritas en el Registro, y
 
X.- Los demás que establezcan su Reglamento interno y otras disposiciones legales.
 
Artículo 33.- El trámite de inscripción al Registro será realizado en los módulos que para tal efecto sean creados, y
únicamente podrán ser operados por el personal autorizado por la Secretaría General de Gobierno.
 
Artículo 34.- Las organizaciones que deseen formar parte del Registro, deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
 
I.- Presentar solicitud de registro, por escrito o en los formatos proporcionados por la Secretaría General de
Gobierno.
 
II.- Presentar copia certificada de su acta constitutiva en la que conste que su objeto social consiste en realizar
alguna de las actividades señaladas en el artículo 1 esta ley;
 
III.- Prever en su acta constitutiva o en sus estatutos vigentes, que:
 
a).- La totalidad de los fondos, apoyos, subsidios o estímulos públicos que reciban serán destinados al cumplimiento
de su objeto social;
 
b).- No distribuirán entre sus asociados, remanentes de los fondos, apoyos, subsidios o estímulos públicos,
donaciones o aportaciones que hubiesen recibido para el cumplimiento de su objeto social;
 
c). La determinación de que en caso de disolución, transmitirán los bienes obtenidos con dichos apoyos y estímulos,
a otra u otras organizaciones con inscripción vigente en el Registro;
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IV.- Señalar su domicilio legal;
 
V.- Presentar copia del testimonio notarial que acredite la personalidad y ciudadanía de su representante legal.
 
Artículo 35.- El Registro deberá desechar la inscripción a las organizaciones sólo en los siguientes casos:
 
I.- No acredite que su objeto social consiste en realizar alguna de las actividades señaladas en el artículo 1 de esta
ley;
 
II.- Se advierta fehacientemente que la organización persigue fines de lucro, de proselitismo partidista, político-
electoral o religioso;
 
III. En su caso, exista resolución firme emitida por autoridad competente en la que se acredite que la organización ha
cometido infracciones graves o reiteradas a esta ley u otras disposiciones jurídicas en el desarrollo de sus
actividades, y
 
IV.- Omita presentar la totalidad de la documentación requerida por el artículo 34 de esta ley, habiéndosele
prevenido para que lo hiciere.
 
Artículo 36.- El Registro resolverá sobre la procedencia de la inscripción en un plazo no mayor a diez días hábiles
contados a partir de que reciba la solicitud.
 
En caso de que la organización omita presentar toda la documentación señalada por el artículo 34 de esta ley o la
presentada tuviera inconsistencias, se le prevendrá para que en un plazo de diez días hábiles subsane las
omisiones. Vencido el plazo, si no lo hiciere, se desechará su solicitud, lo que no impedirá que vuelva a iniciar un
nuevo trámite con posterioridad cumplidos los requisitos de ley.
 
Artículo 37.- La inscripción en el Registro será requisito para que las organizaciones de la sociedad civil puedan
recibir fondos, estímulos, subsidios o recursos públicos por parte del gobierno del Estado o municipios, en términos
de lo dispuesto por el artículo 7, fracción I, de esta ley.
 
Artículo 38.- La administración y funcionamiento del Registro se organizará conforme a su Reglamento interno, el
cual expedirá el gobernador con base en los lineamientos establecidos en esta ley.  
 
Artículo 39.- El Sistema de Información del Registro funcionará mediante una base de datos distribuida y
compartida entre las dependencias y entidades estatales y municipales.
 
Artículo 40.- En el Registro se concentrará toda la información que forme parte o se derive del trámite y gestión
respecto de la inscripción de las organizaciones en el mismo. Dicha información incluirá todas las acciones de
fomento que las dependencias o entidades emprendan con relación a las organizaciones registradas.
 
Artículo 41. Las dependencias, entidades, las organizaciones inscritas y el público en general, tendrán acceso a la
información existente en el Registro, con el fin de estar enteradas del estado que guardan los procedimientos del
mismo.
En ningún caso la información con la que cuente el Registro relacionada con los estímulos y apoyos que reciban las
organizaciones podrá ser clasificada como información reservada.
 
Artículo 42.- Las dependencias y entidades estatales y municipales que otorguen apoyos y estímulos a las
organizaciones con inscripción vigente en el Registro, deberán incluir en el Sistema de Información del Registro lo
relativo al tipo, monto y asignación de los mismos.
 
CAPÍTULO SEXTO
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
 
Artículo 43.- Constituyen infracciones a la presente ley, por parte de los sujetos a que la misma se refiere y que se
acojan a ella:
 
I.- Aplicar los fondos, estímulos, subsidios y recursos públicos del Estado o municipios que se reciban a fines
distintos para los que fueron autorizados;
 
II.- Una vez recibidos los fondos, estímulos, subsidios y recursos públicos, dejar de realizar la actividad objeto de la
organización;
 
III.- Distribuir remanentes financieros o materiales provenientes de fondos, estímulos, subsidios y recursos públicos
del Estado o municipios entre los miembros de la organización; 
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IV.- Realizar actividades mercantiles, especulativas o actos de comercio con terceros, con fines lucrativos, utilizando
fondos, estímulos, subsidios y recursos públicos;
 
V.- Realizar actividades de proselitismo partidista o político-electoral;
 
VI.- Realizar actividades de proselitismo de índole religioso,
 
VII.- Abstenerse de presentar, total o parcialmente, o en su caso falsear, los informes de comprobación que les
solicite la dependencia o entidad del Estado o municipio, que les haya otorgado o autorizado el uso de fondos,
estímulos, subsidios y recursos públicos;
 
VIII.- No mantener a disposición de las autoridades competentes, y del público en general, la información de las
actividades que realicen con la aplicación de fondos, estímulos, subsidios y recursos públicos que hubiesen utilizado;
 
IX.- No destinar sus bienes, recursos, intereses y productos a los fines y actividades para los que fueron
constituidas;
 
X.- No informar al Registro dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles, contados a partir de la decisión
respectiva, sobre cualquier modificación a su acta constitutiva o estatutos, o sobre cualquier cambio relevante en la
información proporcionada al solicitar su inscripción en el mismo;
 
XI.- Realizar actividades ajenas a su objeto social, y
 
XII.- En general no cumplir con las obligaciones, reglas y disposiciones que le corresponda en los términos
señalados en la presente ley.
 
Artículo 44.- Cuando una organización de la sociedad civil con registro vigente cometa alguna de las infracciones a
que hace referencia el artículo anterior, la Secretaría General de Gobierno, impondrá a la organización, según sea el
caso, las siguientes sanciones:
 
I.- Apercibimiento: en el caso de que la organización haya incurrido por primera vez en alguna de las conductas que
constituyen infracciones conforme a lo dispuesto por el artículo anterior, se le apercibirá para que, en un plazo no
mayor a treinta días hábiles, contados a partir de la notificación respectiva, subsane la irregularidad;
 
II.- Multa: en caso de no cumplir con el apercibimiento en el término a que se refiere la fracción anterior o en los
casos de incumplimiento de los supuestos a que se refieren las infracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del artículo
43 de esta ley; se multará de uno hasta por el equivalente a doscientos días de salario mínimo general vigente en el
Estado de Colima;
 
III.- Suspensión: por un año de su inscripción en el Registro, contado a partir de la notificación, en el caso de
reincidencia con respecto a la violación de una obligación establecida por esta ley, que hubiere dado origen ya a una
multa a la organización, y
 
IV.- Cancelación definitiva de su inscripción en el Registro: en el caso de infracción reiterada o causa grave. Se
considera infracción reiterada el que una misma organización que hubiese sido previamente suspendida, se hiciera
acreedora a una nueva suspensión, sin importar cuales hayan sido las disposiciones de esta ley cuya observancia
hubiere violado. Se considera como causa grave incurrir en cualquiera de los supuestos a que se refieren las
fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo 43 de la presente ley.
 
En el ámbito municipal la Secretaría del Ayuntamiento estará facultada para imponer a la organización infractora, en
lo conducente, las sanciones previstas en las fracciones I y II del presente artículo. En el caso de las sanciones
contenidas en las fracciones III y IV de este precepto, la Secretaría del Ayuntamiento deberá solicitar su imposición
a la Secretaría General de Gobierno en su carácter de responsable del Registro.
 
Las sanciones a que se refiere este artículo, se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y
administrativas a que haya lugar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
 
En caso de que una organización sea sancionada con suspensión o cancelación definitiva de la inscripción, la
Secretaría General de Gobierno deberá dar aviso, dentro de los quince días hábiles posteriores a la notificación de
la sanción, a la autoridad fiscal correspondiente, a efecto de que ésta conozca y resuelva de acuerdo con la
normatividad vigente, respecto de los beneficios fiscales que se hubiesen otorgado en el marco de esta ley.
 
Artículo 45.- El procedimiento para la imposición de sanciones se ajustará a las reglas previstas por la Ley del
Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios.
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Artículo 46.- En contra de los actos y resoluciones administrativas dictadas con base en esta ley y las disposiciones
jurídicas que de ella emanen, procederán los recursos impugnativos previstos en la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios.
 
Será optativo para la organización o particular sancionado agotar los recursos impugnativos a que se refiere el
párrafo anterior o promover juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.
 
Artículo 47. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado es competente para conocer del juicio que se
promueva en contra de cualquier acto o resolución de carácter administrativo que en el ejercicio de sus funciones
dicte, ordene, ejecute o pretenda ejecutar cualquier autoridad estatal o municipal, sus organismos descentralizados,
paraestatales y paramunicipales, que produzca o pueda producir incumplimiento o infracción a los derechos, reglas y
disposiciones contenidas en esta ley.
 
Artículo 48. Para preservar los derechos de los promoventes, en tanto no se pronuncie la resolución definitiva que
ponga fin al juicio, el Tribunal podrá dictar las medidas cautelares que estimen pertinentes, así como disponer lo
necesario para el restablecimiento temporal de la situación jurídica lesionada por la actividad administrativa.
 
Artículo 49. El juicio ante el Tribunal se substanciara de conformidad con los plazos, etapas y reglas procesales
establecidas en la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado.
 
TRANSITORIOS
 
PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de
Colima”.
 
SEGUNDO.- En un plazo de sesenta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, deberán
quedar constituidos e instalados el Consejo Estatal y los Consejos Municipales para el Fortalecimiento de las
Organizaciones de la Sociedad Civil.
 
TERCERO.- El Gobernador deberá expedir el Reglamento Interno del Registro Estatal de las Organizaciones de la
Sociedad Civil es un plazo de noventa días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigor de esta ley.
 
CUARTO.- Para efectos de la inscripción de las organizaciones a que se refiere el Capítulo Quinto de esta ley, el
Registro Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil deberá conformarse e iniciar su operación dentro de los
noventa días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigor de esta ley. ATENTAMENTE. Colima, Colima a 6 de
junio de 2013. DIPUTADO MARIANO TRILLO QUIROZ
 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado, se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la
comisión correspondiente. En el uso de la voz el Diputado Orlando Lino Castellanos.

DIP. LINO CASTELLANOS. Con su permiso Diputado Presidente. Diputado Secretario de la Mesa Directiva, público
que nos acompaña.

CC. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente
 
El Diputado Orlando Lino Castellanos, y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos
83, fracción I y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 130 de su Reglamento, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo mediante la cual se exhorta
respetuosamente al Poder Ejecutivo Estatal, por medio de la Secretaría de Desarrollo Urbano, para que lleve a cabo
la repavimentación de la carretera de jurisdicción estatal que comunica a las municipalidades de Colima y
Coquimatlán, en el tramo perteneciente al municipio de Coquimatlán; lo anterior al tenor de la siguiente:

                                                                                                                                                       EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
El tema de las vías terrestres de comunicación constituye una materia que hace necesaria la coordinación de los
esfuerzos entre la Federación, los estados y los municipios, por tratarse de una cuestión prioritaria para potenciar el
desarrollo económico, ya que permite la comunicación entre las comunidades y facilita la transportación de
productos.
 
Las actividades de conservación, construcción y reconstrucción de la red de caminos y carreteras del Estado,
conforman una labor que, de acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano, corresponde
a la Dirección de Caminos de la dependencia señalada, además de otras varias atribuciones directamente
relacionadas con ello, entre las que sobresalen las siguientes:
 

·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Integrar los
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proyectos anuales de obras relacionadas con la operación, construcción, ampliación y modernización de las vías
terrestres de comunicación estatales.
 

·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Planear la
ejecución de las obras relacionadas con la operación, construcción, ampliación y modernización de vías terrestres de
comunicación, en coordinación con los ayuntamientos o dependencias federales.
 

·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Tramitar las
autorizaciones en materia ambiental ante las autoridades competentes, necesarias para la ejecución de obras de
operación, construcción, ampliación y modernización de vías terrestres de comunicación.
 
En relación con lo anterior, es pertinente recordar que recientemente se llevó a cabo un proyecto que consistió en la
repavimentación parcial de la carretera estatal que conecta a las municipalidades de Colima y Coquimatlán, con el
fin de hacer más seguro y sencillo el tránsito entre ambas localidades, reparando los problemas de agujeros e
irregularidades, ocasionados por el desgaste que ejercen los vehículos al pasar, y por factores como las lluvias.
 
La repavimentación fue hecha en el trayecto que comprende, aproximadamente, desde la Comisión Federal de
Electricidad, hasta la comunidad Los Limones. Sin embargo, en la realización del proyecto mencionado, el tramo de
la carretera correspondiente al municipio de Coquimatlán se dejó fuera de las obras, específicamente a partir de la
colonia Los Obradores, hasta la propia entrada al pueblo de Coquimatlán.
 
La omisión anteriormente descrita causa perjuicio a todo conductor que transite por esta carretera, pero
especialmente a la población que reside en Coquimatlán, quienes han dirigido peticiones al suscrito Diputado,
expresando su preocupación y su inconformidad con esta desatención de las autoridades, hacia sus necesidades
como gobernados.
 
Además, tratándose de una carretera de jurisdicción estatal, es responsabilidad del Gobierno del Estado, por medio
de su Secretaría de Desarrollo Urbano, y dentro de ésta, la Dirección de Caminos, poner en marcha las obras
relacionadas con las vías de comunicación terrestre, tales como esta carretera intermunicipal, que necesita ser
repavimentada por completo, y no únicamente en una parte.
 
Por ende, es irresponsable e incluso discriminatorio, poner en práctica obras de este tipo para favorecer a una
porción de la población, que habita en un municipio, ignorando al mismo tiempo los intereses y el bienestar de otro
sector, radicado en distinta demarcación.
 
El hecho de no repavimentar la totalidad de la carretera que conecta a estos dos municipios, y ceñirse tan sólo a un
tramo determinado, podría obedecer a varias explicaciones; no obstante, aparenta ser una decisión tomada con
deliberación y discrecionalidad, con el fin de ahorrar cierta cantidad de dinero momentáneamente, proceder que a
corto plazo beneficia a los intereses de algunos cuantos, pero que a largo plazo únicamente generará la necesidad
de realizar mayores gastos, con cargo al erario público.
 
En vista de los puntos abordados, y atendiendo a las necesidades y demandas de los habitantes de la municipalidad
de Coquimatlán, el de la voz y los demás integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, consideramos
oportuno dirigir un exhorto a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, para que a través de su
Dirección de Caminos, efectúe las tareas pertinentes para completar la repavimentación de la carretera Colima-
Coquimatlán, en lo correspondiente a éste último municipio.
 
Por lo anteriormente expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente,
sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado la siguiente Iniciativa de
A C U E R D O
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso
exhorto al Poder Ejecutivo Estatal, por medio de la Secretaría de Desarrollo Urbano, para que lleve a cabo la
repavimentación de la carretera de jurisdicción estatal que comunica a las municipalidades de Colima y Coquimatlán,
en el tramo perteneciente al municipio de Coquimatlán, realizando previamente los estudios de factibilidad y costos
necesarios.

SEGUNDO.- Esta H. Legislatura considera adecuado requerir a la autoridad anteriormente mencionada, actúe con
diligencia y prontitud en el cumplimiento del contenido del presente exhorto, con el fin de que la población
coquimatlense pueda verse beneficiada, al igual que los habitantes del municipio de Colima y demás personas que
transiten por el referido tramo de la carretera Colima-Coquimatlán.

TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al Titular de la Secretaría de Desarrollo
Urbano, así como al Director de Caminos de la misma dependencia, para los efectos administrativos
correspondientes.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su
presentación. Atentamente. Colima, Colima, a 12 de junio de 2013. Los Diputados Integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. 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 Arturo
García Arias, re  recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, a lo que deberán de sujetarse a lo
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que establece al 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 atentamente a la Secretaría recabe la votación económica del documento que nos ocupa.

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

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de
acuerdo presentando por el Diputado Orlando Lino,  instruyo a la Secretaría el trámite correspondiente. Con
fundamento en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito al Diputado Francisco Javier
Rodríguez García, me supla en la Presidencia.

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA. Tiene la palabra la Diputadas Gretel Culin Jaime. Compañera Gretel Culin 
Jaime, se le concede el uso de la voz.

DIP. CULIN JAIME. Con su permiso Diputado Presidente, con el permiso de los compañeros Diputados.

CC. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente
La suscrita Diputada Gretel Culin Jaime, y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los
artículos 83, fracción I y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 130 de su Reglamento,
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo mediante la cual se
exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado, a través del Titular de la Coordinación General de Atención
a Migrantes Colimenses, para que disponga la instalación de un módulo u oficina de Atención a Migrantes y Asuntos
Internacionales, en el municipio de Manzanillo, Colima; lo anterior al tenor de la siguiente:

           EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Colima, a nivel entidad federativa, la migración es una realidad cada vez más prominente, tanto en lo referente a
la inmigración de personas – extranjeros o nacionales provenientes de otros estados – como a la emigración de
colimenses al exterior del estado o de México.
 
La migración, de forma inevitable, trae consigo varias necesidades, como la de tramitar actas, pasaportes, visas y un
sinnúmero de documentos, la de recibir albergue o atención médica, en su caso, la de trasladar restos de un país a
otro, la de contratar servicios funerarios, la de apostillar o legalizar papeles, e incluso la de obtener doble
nacionalidad.
 
Muy particularmente en el municipio de Manzanillo, el fenómeno de entrada de extranjeros está incrementando su
frecuencia, motivado en gran medida por la presencia del puerto. Por otro lado, en lo que se refiere a colimenses en
Estados Unidos, Manzanillo ocupa el tercer lugar del estado – superado solamente por Colima y Tecomán - en
cantidad de emigrantes, por municipio, de acuerdo con información proporcionada por el Instituto de los Mexicanos
en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
 
El aumento de la población migrante provoca que a la vez crezca la dificultad del Gobierno para cubrir las
demandas sociales que dicha población encarna y, consecuentemente, que esta última sufra de falta de orientación
para acceder a la ayuda que llegan a necesitar, o para acudir a realizar los trámites que deben cumplir, ya sea que
se trate de inmigrantes o de emigrantes.
 
Es importante reconocer el esfuerzo de las autoridades, al haber instalado, en el año 2011, una Oficina de Atención
al Migrante y Asuntos Internacionales en la ciudad de Colima, la cual tiene como objetivo general, el otorgar
atención y asistencia a personas migrantes, tanto fuera como dentro de las fronteras nacionales.
 
Del mismo modo, la Oficina tiene relaciones de coordinación con los clubes o asociaciones de migrantes en los
Estados Unidos de América, con el fin de poner en práctica acciones para ayudar a los migrantes colimenses a
regresar de manera segura al estado, o a visitar el mismo, generalmente mediante la organización de viajes en
caravana.
 
No obstante, por la ubicación de dicha Oficina, únicamente las personas con facilidad para transportarse, o que
residen dentro o cerca de la ciudad de Colima, son capaces de beneficiarse con los servicios ofrecidos, por lo que
permanecen excluidos y en estado de desatención, quienes se ubican en otras localidades, como es el caso de
Manzanillo.
 
Empero, no será suficiente el acercar una Oficina de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales, a la población
residente en el puerto de Manzanillo, sino que será pertinente establecer un catálogo mínimo de servicios y trámites
que tal módulo facilitará para los migrantes que decidan buscar ayuda relativa a su situación.
 
Los servicios que la Oficina a crearse deberán ser, por lo menos, de orientación y asesoría legal, y éstas habrán de
versar sobre los siguientes asuntos, que son prioritarios entre los migrantes:
 
Trámite de pasaportes y visas
 
Localización de familiares
Trámite de pensión alimenticia
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Regularización de situación migratoria
Apostilla de documentación
Canalización a programas sociales
Traslado de restos
Servicios funerarios
Repatriación
Solicitud de actas de nacimiento, matrimonio o defunción
Obtención de doble nacionalidad
 
En razón también, de las solicitudes que a la suscrita Diputada han llegado, por parte de migrantes radicados en el
puerto de Manzanillo, u originarios del mismo y que han emigrado, resulta oportuno que se discuta y apruebe el
presente punto de acuerdo, que tiene como razón de ser la búsqueda de una mayor cercanía de las instancias de
Gobierno, con la población que tiene necesidad de sus servicios.
 
Será menester, además, colocar la nueva Oficina en un lugar de fácil acceso y de gran concurrencia, así como
asegurar, por medio de campañas de amplio alcance, la suficiente difusión de los servicios que la misma brinde.
 
Por lo anteriormente expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente,
sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado la siguiente Iniciativa de

A C U E R D O
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso
exhorto al Poder Ejecutivo del Estado, a través del Titular de la Coordinación General de Atención a Migrantes
Colimenses, para que disponga la instalación de un módulo u oficina de Atención a Migrantes y Asuntos
Internacionales, en el municipio de Manzanillo, en donde se brinden, enunciativa y no limitativamente, los servicios
de orientación sobre trámites de pasaporte y visa, localización de personas, pensión alimenticia, regularización
migratoria, canalización a programas sociales gubernamentales, y apostilla de documentos; asimismo, asesoría en
traslado de restos, en servicios funerarios, en repatriación, en solicitud de actas de nacimiento, matrimonio y
defunción en el extranjero, en los requisitos para obtener la doble nacionalidad y en otros asuntos legales.

Asimismo, se exhorta a las mencionadas autoridades para que realicen las campañas pertinentes de difusión de los
servicios que la Oficina de Atención a Migrantes y Asuntos Internacionales ofrezca.

SEGUNDO.- Esta H. Legislatura considera adecuado requerir a las autoridades anteriormente mencionadas, actúen
con diligencia y prontitud en el cumplimiento del contenido del presente exhorto, y  que la instalación del módulo
descrito se lleve a cabo en un lugar de fácil acceso y amplia concurrencia, a fin de que los servicios antes
mencionados sean brindados a la mayor cantidad de migrantes posible, y sus necesidades se vean atendidas
eficazmente.

TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al Titular de la Coordinación General
de Atención a Migrantes Colimenses, para los efectos administrativos correspondientes.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su
presentación. Atentamente. Colima, Colima, a 13 junio de 2013. Los Diputados integrantes del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional, Dip. Gretel Culin Jaime, Yulenny Cortes León, Luis Fernando Antero Valle, Orlando Lino
Peregrina, Gabriela Benavides Cobos, Gina Araceli Rocha Ramírez. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. RODRIGUEZ GARCÍA. Gracias compañera 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 Gretel Culin Jaime, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, a lo que deberán de
sujetarse a lo que establece al artículo 126 de la Reglamentación correspondiente 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 recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.

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

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de
acuerdo presentando por la Diputada Gretel Culin Jaime,  instruyo a la Secretaría le el trámite correspondiente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. En el uso de la voz el Diputado Francisco Rodríguez García.

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. Agradeciendo la atención de ustedes compañeras
y compañeros Diputados. Voy a presentar un punto de acuerdo en torno al túnel ferroviario del puerto de Manzanillo.
Ahorrándonos el tema del proemio leeré la exposición de motivos.
 
En septiembre de 2012 se dio a conocer por medio de los Secretarios de Fomento Económico, Desarrollo Urbano y
Turismo del estado de Colima, así como del director general del Centro SCT en Colima, la directora de API
Manzanillo, el director del INPLAN y la Presidenta Municipal de Manzanillo el proyecto del Túnel Ferroviario que
pretende unir el viaducto ferroviario del Vaso II de la Laguna de Cuyutlán con el puerto de Manzanillo.
 
En la misma presentación se destacó que la inversión sería de 933 millones de pesos, buscando beneficiar a más
de 140 mil habitantes. Al término de la obra, el tren dejaría de circular por el centro de la ciudad, aumentando la
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eficiencia en el manejo ferroviario y portuario al eliminar cinco cruces viales con la vía férrea de la zona centro de
Manzanillo, como actualmente se padece.
 
Con fecha de 16 de noviembre de 2012 el Cabildo de Manzanillo aprobó en sesión extraordinaria la propuesta del
presidente municipal Virgilio Mendoza la creación de una Comisión Especial para la Revisión del Proyecto
Ferroviario, con la finalidad de recabar información en reuniones y consultas con organizaciones, ciudadanos y
autoridades que permita al H. Cabildo de Manzanillo cuenten con información suficiente para autorizar o proponer
según sea el caso, el Proyecto Ferroviario que servirá para dar solución de los cruces del ferrocarril y la
problemática asociada que esto genera en la zona de Manzanillo.
 
Dicha acción fue motivada por la denuncia del alcalde municipal de que el proyecto presentaba severas
irregularidades en cuanto a documentación, permisos, licencias y demás trámites con el Ayuntamiento de Manzanillo,
por lo cual se detuvo la obra mientras se realizaba el análisis del proyecto.
 
El Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo realizó una revisión exclusiva del proyecto
ejecutivo de la SCT, entregado el 23 de abril y firmado por el director general Ernesto Vergara, concluyó que “la
propuesta del proyecto original de la SCT genera graves problemas para la ciudad, atenta contra la seguridad
pública y desarticula el contexto urbano, deprime las colonias Sector 6, San Pedrito y Burócrata en un entorno
inmediato y demerita la calidad de vida en su conjunto, construir el proyecto de la SCT es construirle un problema a
la ciudad de Manzanillo y su gente”.
 
De la misma manera, el regidor porteño René Macías Zamora, integrante de la comisión especial del cabildo,
denunció que la construcción del proyecto ferroviario inició antes de cumplir con los trámites y tener la aprobación
municipal, además que basado en el análisis de la comisión especial del cabildo manzanillense, el proyecto
propuesto por la SCT es el más perjudicial para la ciudadanía por tanto no se explica la defensa a ultranza del
proyecto de la SCT, más allá de que pudieran existir intereses privados involucrados.
 
El regidor Sergio Sánchez Ochoa, en declaraciones a los medios en esta misma semana, compartió que de acuerdo
al análisis de la comisión especial del cabildo de Manzanillo, en la que se sostuvieron cerca de 40 reuniones con
diversas autoridades, asociaciones civiles, colegios de ingenieros, colegios de arquitectos, Ferromex, Universidad de
Colima, etc., la propuesta de la SCT es la más perjudicial para el desarrollo urbano de la ciudad de Manzanillo y
que fue concebida únicamente para solucionar la problemática del Puerto, sin tomar en cuenta la necesidad de la
población en general.
 
Comerciantes del centro histórico de Manzanillo señalaron que el proyecto propuesto por la SCT no contempla ni
prevé ninguna solución a los problemas viales que generará la construcción del paso elevado, lo que asfixiaría
económicamente el comercio, con la consecuente pérdida de empleos que ello implica.
 
De acuerdo a lo publicado en los diversos medios de comunicación, la Comisión especial del Cabildo de Manzanillo
analizó cinco trazos alternativos para desviar el paso del tren de la zona centro de la ciudad. Siendo estas la
propuesta de SCT, la propuesta de CANACO, la propuesta de ACIMAN, la propuesta Viaducto y la propuesta
INPLAN. Entre esas cinco opciones la Comisión especial del Cabildo debe valorar y contrastar cada una, sus
beneficios, sus limitaciones, sus costos y otras variables más para presentar el dictamen.
 
Al día de hoy no se ha presentado dicho dictamen y de acuerdo a la prensa, se han cancelado sesiones de cabildo
programadas para abordar dicho asunto en las anteriores semanas, por lo cual se ha dejado sin definición un tema
de vital trascendencia para el armónico desarrollo de la ciudad de Manzanillo y el Puerto.
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:
 
ACUERDO
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se acuerda el exhorto al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Manzanillo instruir al
Secretario del Ayuntamiento a que convoque a Sesión de Cabildo para que conozca, analice y resuelva lo que a
derecho le corresponda el dictamen elaborado por la Comisión Especial de Regidores para la Revisión del Proyecto
Ferroviario en los términos que señala la ley.
 
Comuníquese el presente Punto de Acuerdo al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Manzanillo y a la Comisión
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de esta LVII Legislatura para que provean oportunamente, en el
ámbito de sus respectivas facultades, a su debido cumplimiento.
 
Compañero Presidente solicita que la presente Iniciativa de Acuerdo se le dé trámite conforme al artículo 87 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo. Atentamente  colima, col., a 13 de junio de 2013 Dip. Francisco Javier Rodríguez
García, es cuanto compañero Presidente.
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DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se
pone a la consideración de la Asamblea pleno el punto de acuerdo que presentó el Diputado Francisco Rodríguez
García,  recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, a lo que deberán de sujetarse a lo que
establece al 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. En el
uso de la voz la Diputada Gabriela Benavides. ¿En qué sentido Diputada?

DIP. BENEVIDES COBOS. Con el permiso Diputado Presidente, con el permiso de mis compañeras y compañeros
Diputados, de público asistente y de los medios de comunicación. Creo que el punto de acuerdo presentado por mi
compañero Paco Rodríguez, atiende a las miles de preocupaciones que existen, no solamente en Manzanillo, sino
en todo el Estado respecto al proyecto de la SCT. Y creo viable el poder solicitar al Presidente Municipal de
Manzanillo que a la brevedad pueda de ser discutido al interior de la autoridad que le corresponde  y que tiene
facultades para decir si los proyecto son viables o no y si cumplieron o no sus requisitos, pero si quisiera recapitular
y agradecer a mi compañero y a todos los compañeros que nos escuchan, que este tema como bien lo dijo, viene
desde la pasada administración en donde su servidora fui Regidora del Cabildo, y desafortunadamente en toda esa
administración jamás conocimos ni siquiera el proyecto de la SCT, se autorizó por parte de la autoridad municipal,
desde su dirección de ecología, desde su Dirección de Desarrollo Urbano y los regidores jamás tuvimos la
oportunidad de conocer el proyecto de la SCT, y si no es por la acción valiente del Presidente Municipal, y de todos
y cada uno de sus integrantes de Cabildo de todas las fuerzas políticas, yo creo que Manzanillo seguiría sin
conocerlo y ese proyecto no se hubiera detenido y no hubiéramos podido hacer todo este trabajo que se ha venido
haciendo en Manzanillo que es precisamente ir definiendo el proyecto que mejor le convenga a la ciudadanía y yo
creo que al exhorto habría que agregarle que además de solicitar al Presidente Municipal que incluya dentro del
orden del día el punto del dictamen de la Comisión Especializada, pues que se invite a todos los integrantes del
Cabildo a que se decida por una opción que sea técnicamente viable, que sea socialmente aceptable y
presupuestalmente posible, porque si bien es cierto, todos estos proyectos que se han analizado, deben agotarse,
buscando que la sociedad de Manzanillo, se vea lo menos afectada posible, discutiblemente el tema del paso del
tren de Manzanillo es un tema que sigue afectando y que seguirá afectando, el tren vive en Manzanillo, y  no se va,
se queda, se afianza porque lo necesitamos al ser un puerto, al tener la primera, el primer puerto de manejo de
carga en todo el país. Entonces, definitivamente el tren esta en Manzanillo y necesitamos crear este proyecto,
presentar un proyecto a la ciudadanía que sea técnicamente viable, lo repito, por los especialistas en materia de
construcción, socialmente aceptable y presupuestalmente posible. Es cuanto Sr. Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias. Adelante compañero Mariano Trillo. ¿En qué sentido?

DIP. TRILLO QUIROZ.  Gracias compañero Presidente. Efectivamente, compartimos en todo el exhorto del
compañero Francisco Rodríguez, en cuanto a la temática del tren en Manzanillo, en donde verdaderamente como ya
lo comentó la compañero Diputada Gabriela Benavides aquí, existen antecedentes muy tristes para la gente, en
donde por muchos años todos los grandes proyectos federales, estatales y municipales en donde se pone por
delante el progreso y el dinero, quien sale perdiendo es el pueblo, y la gente que somos de Manzanillo de toda la
vida, tenemos una larga lista de reclamos, una larga lista de pendientes con la gente, en donde la federación, el
estado, los municipios, los políticos y los funcionarios, siempre salen ganando y el pueblo curiosamente, siempre
sale perdiendo. Y voy a poner botones de muestra: esta la calamidad que significó para todos los ejidatarios Peña
Colorada, con su contaminación, que destruyó ejidos y contaminó el medio ambiente desde hace muchos  y muchos
años. Esta la Termoeléctrica de Manzanillo, que modificó vocaciones de manera irregular, que le dio empleo a hijos
de funcionarios por toda la vida y que nos ha contaminado a los manzanillenses, por décadas y en donde todavía a
la fecha, nos dicen las autoridades que no contamina, que está dentro de los parámetros justos y mínimos de
contaminación, lo cual siempre ha sido una verdadera mentira, y si no vayan a campos a preguntar a la gente a los
ejidatarios, como ha aumentado los índices de cáncer en toda esa gente. Otra más, la Regasificadora, que fue
presumida por los gobiernos federales como la obra magna del sexenio, y ahí la tenemos ahorita como un elefante
blanco, no sirvió absolutamente para nada. Y ahora viene el tren, en donde curiosamente las autoridades federales,
unas y otras dicen que saben y que conocen lo mejor para el pueblo, la gente simple y sencillamente ya no les cree.
Entonces, yo invito por ese mismo exhorto a las actuales autoridades municipales que no disimulen y que decidan lo
mejor para el pueblo, no se vale un día decir una cosa y al rato decir otra. Que sea lo que mejor le convenga a la
gente y el dinero que no lo pongan por delante antes de la gente. Si cuesta más caro que lo pague la federación. Si
cuesta más caro, que los empresarios de Manzanillo que van a ganar mucho dinero con este proyecto en las obras
alternativas pues que dejen de ganar dinero, porque no puede estar siempre el dinero por encima de la gente.
Entonces, compartimos obviamente con mucha alegría este exhorto compañero y esperamos que ahora si los
políticos, los funcionarios y los gobierno, no le quedemos a deber al pueblo de Manzanillo. Es cuanto compañero
Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias compañero. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica
correspondiente del documento que nos ocupa.

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

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de
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acuerdo presentando por el Diputado Francisco Rodríguez  instruyo a la Secretaría le el trámite correspondiente. En
el uso de la voz el Diputado Jesús Villanueva Gutiérrez.

DIP. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Muy buenas tardes respetable auditorio, con su permiso Sr. Presidente. Me voy a
permitir dar a conocer una iniciativa.

 
CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.
 
El suscrito Diputado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima Séptima
Legislatura, del H. Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 37, fracción
I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, fracción I, de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 126 y 127 del Reglamento de la mencionada Ley; me permito presentar a la
consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar la fracción I,
del artículo 1° de la Ley que crea Premios y Estímulos para los Colimenses, de conformidad con la siguiente:

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 
PRIMERO.- El Constituyente de Querétaro de 1917 estableció en el artículo 3o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el derecho de todos los habitantes del país a recibir educación por parte del Estado. La
educación pública en México, además de ser gratuita y laica, ha tenido como objetivo preparar a las personas para
enfrentar la vida en condiciones de libertad, partiendo del valor cívico de la responsabilidad social, desarrollando a
plenitud las facultades humanas. Desde entonces corresponde al Estado, en sus tres órdenes de gobierno y
conjuntamente con la sociedad, trabajar para que se cumpla esa meta.
 
SEGUNDO.- La Ley de Educación de nuestro Estado establece en su artículo 16, fracción VI, que son facultades y
deberes del Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaria de Educación: “Establecer un sistema de
reconocimientos y recompensas en favor de aquellos docentes que se hayan distinguido por haber consagrado su vida a
la enseñanza, por haber prestado servicios distinguidos en el ámbito de la educación o se hayan destacado por su
eficiencia y esfuerzo permanente de superación.”
 
Derivado de dicho mandato, actualmente existen en la entidad las siguientes distinciones que se entregan al Magisterio
Colimense por su labor profesional:
 
a).- Diploma de Honor y Estímulo Económico por 20 años de servicios, que forma parte de los Convenios laborales
de prestaciones suscritos por las autoridades del Gobierno del Estado y educativas con los representes del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación.
 
b).- Diploma de Honor y Estímulo Económico por 25 años de servicios, con las mismas características del anterior.
 
c).- Medalla “Rafael Ramírez” y Estímulo Económico por 30 años de servicios, otorgadas por la Secretaría de
Educación Pública, con cargo al presupuesto federal.
 
d).- Medalla “Ignacio Manuel Altamirano” y Estímulo Económico por 40 y más años de servicios, otorgadas por la
Secretaría de Educación Pública, con cargo al presupuesto federal.
 
TERCERO.- Por otra parte, la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses determina, para el ámbito
específico de la educación, la Condecoración, la Orden y el Galardón “Profr. Gregorio Torres Quintero”, para
aquellos maestros del sistema educativo del Estado que acrediten, respectivamente, 30, 40 y 50 años de servicios
ininterrumpidos en dicho sistema, así como para aquellas personas que se hayan distinguido como benefactores de la
educación pública de la entidad.
 
CUARTO.- Con la expedición y entrada en vigor de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, el 31 de marzo de 2007, se estableció que los trabajadores del Estado al servicio del sistema
educativo nacional, federalizado a cada una de las entidades federativas en 1992 por convenios celebrados entre el
Gobierno Federal, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y los gobiernos estatales, tienen derecho a
la pensión por jubilación siempre que cumplan 65 años de edad y servicios acreditados en el Sistema Educativo
superiores a 30 años.
 
Con la disposición en comento, a partir del año 2010 entró en vigor el mandato dirigido a los trabajadores del Estado,
estableciendo un período transitorio que finalizará en el año 2028, para que se homologuen en cada caso individual la
edad del trabajador, que no podrá ser menor a los 65 años, con la antigüedad en el servicio, para recibir el beneficio de
la jubilación arriba señalada, determinando que ningún trabajador podrá jubilarse antes de cumplir los 65 años de edad.
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De esta manera, será posible en los años por venir que el personal docente permanezca en el servicio educativo por
más de 30 años, situación que merece destacarse y estimularse, como justa y merecida distinción por los años
entregados por los mentores colimenses a la niñez y juventud de México.
 
QUINTO.- Por tal motivo, considero oportuno y conveniente una reforma a la fracción I del artículo 1° de la Ley que
Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, con el propósito de armonizar y actualizar sus disposiciones en
cuanto a la entrega de la Insignia “Profr. Gregorio Torres Quintero”, así como para adicionar la hipótesis relativa para
entregar Diploma de Honor y Estímulo Económico para los profesores con servicios acreditados en el sistema
educativo por 35 años, consistente en una cantidad equivalente a mil pesos por cada año de servicios, cantidad que se
actualizará anualmente en la misma proporción en que se incremente el salario mínimo. Por lo demás, se respeta el
sentido y la literalidad de las prevenciones complementarias contenidas en dicha fracción.
 
Asimismo, se propone que dichas insignias se entreguen anualmente durante la  Ceremonia Conmemorativa del “Día del
Maestro”, con lo cual, sin duda alguna, se les estará rindiendo un merecido reconocimiento a las maestras y maestros
que han dedicado su vida a la docencia.
 
Considero, pues, una legítima y merecida distinción para los profesores esta reforma que presento a la consideración de
las y los ciudadanos Diputados, como justa retribución a la dedicación, constancia y entrega de los maestros a la
formación de los futuros ciudadanos que México requiere.
 
En virtud de Los argumentos anteriores, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Ley con
Proyecto de Decreto, en los términos siguientes:

 
DECRETO

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I, del artículo 1° de la Ley que Crea Premios y Estímulos para los
Colimenses, para quedar en los siguientes términos:
 
ARTÍCULO 1°.- ...
 
I.- “PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO”, en las siguientes modalidades:
 
a).- Condecoración, que se otorgará a miembros distinguidos del magisterio y a benefactores de la educación pública
del Estado;
 
b).- Diploma de Honor y Estímulo Económico, para los profesores con servicios acreditados en el sistema educativo
por 35 años, consistente en una cantidad equivalente a mil pesos por cada año de servicios, cantidad que se actualizará
anualmente en la misma proporción en que se incremente el salario mínimo;
c).- Orden y Diploma de Honor, para los profesores en servicio que cumplan 40 años de labor profesional en el
sistema educativo del Gobierno del Estado;
 
d).- Galardón y Diploma de Honor, a los docentes en servicio que cumplan 50 años de labor profesional en el Sistema
Educativo Estatal.
 
Cada Insignia contendrá los siguientes elementos: El Escudo de Colima impreso destacadamente, el nombre del
maestro o la persona que la recibe, los años de servicio prestados o la acción específica por la que se le distingue, la
autoridad que la concede y la fecha.
 
El cómputo de los servicios se hará tomando en cuenta los prestados en establecimientos oficiales y en los particulares
incorporados al Sistema Educativo Estatal, en forma ininterrumpida o no, pero en este último caso se observará que la
interrupción o interrupciones cometidas, no pasen en total de 5 años.
 
Las modalidades de las Insignias serán concedidas por el titular del Poder Ejecutivo del Estado a los maestros que
llenen los requisitos señalados, debiendo dejarse constancia en las Dependencias correspondientes.
 
La entrega de estas Insignias se hará cada año en la Ceremonia Conmemorativa del “Día del Maestro.”
 
II. a la VII. …

 
T R A N S I T O R I O

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima".

 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”
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El suscrito Diputado solicita atentamente que la presente iniciativa se turne a las comisiones correspondientes, para los
efectos del trámite respectivo. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 13 de junio de 2013. Dip.
Profr. José de Jesús Villanueva Gutiérrez. Es cuanto Diputado Presidente.

 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado, Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la
Comisión correspondiente. En el uso de la voz el Diputado Noé Pinto de los Santos.

DIP. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado Presidente, con su permiso, con el permiso también de los
integrantes de la Mesa Directiva, de las amigas y amigos Diputados de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, del
público asistente, de los medios de comunicación. Gracias, subo a esta tribuna para exponer una iniciativa de
exhorto de manera respetuosa.
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P r e s e n t e
 
El suscrito Diputado Noé Pinto de los Santos y los Diputados Oscar A. Valdovinos Anguiano, José Antonio Orozco
Sandoval, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Francis Anel Bueno Sánchez, Manuel Palacios Rodríguez, Arturo García
Arias, Martín Flores Castañeda, Ignacia Molina Villarreal y José Verduzco Moreno, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y los Diputados José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Esteban
Meneses Torres y Heriberto Leal Valencia, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la
Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción I; 83,
fracción I; 84, fracción III; y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos a la
consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo por la que se exhorta atenta y respetuosamente al
Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima, para que en uso de sus facultades,
y en coordinación con el Comité de Producción Cañera del Ingenio Quesería, se establezcan y observen horarios
más adecuado para la quema de caña de azúcar para evitar así la contaminación ambiental y daños a la salud de
la sociedad colimense, de conformidad con la siguiente:
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
La producción de caña de azúcar representa en nuestro Estado el segundo cultivo más importante en la región,
actividad que se lleva a cabo en ocho municipios de Colima, siendo Cuauhtémoc el principal productor.
 
El procesamiento de la cosecha de caña de azúcar requiere necesariamente de la quema de la misma, lo que
produce una alarmante contaminación, con la cual se afecta al medio ambiente y a la salud pública, pues el humo y
la ceniza proveniente de aquella, contamina el aire que respiramos a diario los seres humanos, además de formarse
lluvias acidas que producen irritación en los ojos, y eliminan la vegetación existente.
 
Estas quemas suelen realizarse en horarios distintos, siendo más notoria la ceniza producida a plena luz del día.
Estos residuos van acompañados de componentes químicos no visibles y humo que causan efectos dañinos a la
sociedad colimense, que si bien no son notorios al instante, con el tiempo pueden agravarse hasta el grado de
provocar enfermedades graves como es el cáncer y la pulmonía. Del mismo modo, la práctica de quema de caña
que se realiza llega a provocar otras enfermedades cardiovasculares, bronquitis crónica, enfisema pulmonar y asma
bronquial entre la población, especialmente en el sector infantil.
Por otro lado, en épocas de la zafra, las cenizas que se propagan en el aire resultado de esta actividad, contienen
un alto grado de potasio, las cuales al entrar en contacto con el agua se impregnan en diversas superficies como
son los automóviles, casas, muebles, entre otros; lo que causa molestia y daños a las propiedades de los habitantes
de la ciudad.
 
Ante esta circunstancia, la Secretaría de Desarrollo Rural acordó con el Comité de Producción Cañera del Ingenio
Quesería establecer un horario de quema de caña de azúcar de nueve de la noche a nueve de la mañana para el
temporal de zafra que inició en noviembre del 2012 y concluye en junio del 2013.
 
Sin embargo, estudios científicos han demostrado que la contaminación producida por esta actividad, puede ser
eliminada o reducida si la quema de caña de azúcar se realiza bajo condiciones de inversión de temperaturas
atmosféricas, es decir, que existan temperaturas bajas en las capas inferiores y temperaturas altas en las superiores,
en donde al entrar en contacto el aire frio con el caliente se producen precipitaciones en el lugar donde se lleva a
cabo la quema, evitando de esta manera, que las cenizas se dispersen en las corrientes de aire. Por tal motivo, se
considera que las condiciones idóneas para la quema de caña se alcanzan entre las doce de la noche y las seis de
la mañana, horarios en los cuales se tendría que realizar esta actividad, para salvaguardar en lo máximo la salud y
bienestar de la sociedad colimense.
 
Otra ventaja de la quema en horas nocturnas, es que al producirse precipitaciones, se reduce la contaminación del
aire por el humo, asimismo, en dicho horario las personas se encuentran en sus hogares descansando, con lo cual,
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se tiene un menor contacto con el aire del exterior.
 
Por lo anterior, y al tener en cuenta que la quema de caña de azúcar es un factor que pone en desequilibrio al
medio ambiente, y que impacta la salud de las personas, pero que es necesaria para el desarrollo del proceso de
producción de la caña de azúcar, es de suma importancia exhortar a las autoridades competentes a establecer
horarios adecuados para la quema, para evitar afectaciones a la sociedad colimense.
 
A C U E R D O
 
PRIMERO.- Esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta atenta y
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima (SEDER), para
que en uso de sus facultades, y en coordinación con el Comité de Producción Cañera del Ingenio Quesería, se
establezcan y observen horarios más adecuado para la quema de caña de azúcar para evitar así la contaminación
ambiental y daños a la salud de la sociedad colimense
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior al Titular de la Secretaría de
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima (SEDER).
 
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 13 de junio de 2013. Dip. Noé Pinto de los
SantosDip. Oscar A. Valdovinos Anguiano Dip. José Antonio Orozco Sandoval  Dip. Esperanza Alcaraz AlcarazDip.
Francis Anel Bueno Sánchez Dip. Manuel Palacios Rodríguez Dip. Arturo García Arias    Dip. Martín Flores
Castañeda Dip. Ignacia Molina Villarreal Dip. José Verduzco MorenoDip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez Dip.
Esteban Meneses TorresDip. Heriberto Leal Valencia, es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. 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 Noé
Pinto de los Santos,   recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, a lo que deberán de sujetarse
a lo que establece al 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. Tiene el uso de la voz el Diputado Mariano Trillo Quiroz.

DIP. TRILLO QUIROZ. Con su permiso compañero Presidente. De acuerdo con el exhorto del compañero Noé Pinto
sobre la quema de caña y la contaminación que esto produce, y también hacer referencia de la contaminación que
produce la quema de caña por estos lados de Colima, aprovechando el viaje, toda vez que actores políticos,
funcionarios y autoridades tienen años y años tratando de impedir que se siga contaminando el medio ambiente y a
la población de esta zona de Colima, de esta área de Colima, con la quema de caña. Decirle compañero que
apoyamos el punto de acuerdo y también de pasadita nos gustaría que por una vez y para siempre las autoridades
estatales, federales y municipales, funcionarios y políticos, también en este sentido, por fin volteáramos a ver  a la
gente, en donde por muchos años, 5 o más, se han tratado de plantear horarios y de poner multas, y de hacer
comisiones para revisar y nos encontramos como en el caso que hablamos anteriormente en esta tribuna, con que
las autoridades nos dicen que contaminan pero poquito, y eso es una mentira para todos. Entonces, ojalá y en este
tema también dejemos de hacernos los disimulados, en la federación, en el estado y en los municipios, políticos y
autoridades y le hagamos caso a la gente como es muy obvia la contaminación del medio ambiente por la
contaminación de la caña, aquí también lo pasamos,  lo sufre, se plantean horarios, no se cumplen, las, los
productores, los empresarios que tienen entendemos necesidad y derecho de negociar y de trabajar, nunca cumplen
los acuerdos y siguen contaminando y la gente sigue pagando con el sufrimiento de la contaminación y de la
suciedad de la quema de caña, día con día esta contaminación. Entonces, nos sumamos al exhorto y ojalá y
también de este lado del estado, alguien pudiera poner un alto a la contaminación de la quema de caña. Es cuanto
Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. Solicito atentamente a la Secretaría recabe la votación
económica 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 Noé Pinto de los Santos, favor de
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de
acuerdo presentando por el Diputado Noé Pinto de los Santos,  instruyo a la Secretaría le el trámite correspondiente.
En el uso de la voz la Diputada Gina Rocha.

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Buenas tardes, con el permiso de la Presidencia
 
H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E
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La suscrita Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez y demás Diputados Integrantes de la Quincuagésima Séptima
Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 37, fracción I, de la Constitución del Estado, 22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, al tenor
de la siguiente:
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
La Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores Contra la Trata de Personas, se instaló en el Senado de la
República el 22 de abril de 2013, producto de la asertiva gestión de las senadoras integrantes de la Comisión
Contra la Trata de Personas del Senado de la República, quienes presentaron una propuesta formal a través de un
punto de acuerdo aprobado por unanimidad del Pleno del Senado de la República, el 27 de noviembre de 2012.
 
La Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores Contra la Trata de Personas en cuya instalación participé
con la honrosa representación de la LVII Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, es un órgano
permanente de diálogo, acuerdo y voluntad política para fortalecer la coordinación y corresponsabilidad entre
legisladores y legisladoras estatales y federales para impulsar la armonización legislativa nacional en materia de
trata de personas y políticas públicas integrales que contribuyan a la prevención, sanción y erradicación del delito de
trata de personas.
 
La Conferencia Nacional de Legisladores Contra la Trata de Personas reafirma el compromiso de los legisladores y
legisladoras de todos los Estados, del Distrito Federal y Congreso de la Unión para que, desde el ámbito de sus
respectivas competencias, se logre la armonización legislativa que realmente garantice la erradicación de este
terrible delito.
 
Un objetivo de esta Conferencia Nacional, es contar con un sistema jurídico nacional y estatal armónico, claro y
eficaz, permitirá que en cada rincón del país se prevenga, combata, sancione y atienda a las víctimas de este delito
con parámetros mínimos, avanzando hacia la erradicación de este terrible delito en nuestro país, en cumplimiento
con los compromisos nacionales e internacionales en esta materia.
 
Asimismo, otro propósito es generar propuestas en un marco de coordinación que permitan desarrollar políticas
públicas integrales, que atiendan el desarrollo social y humano a nivel nacional y en los distintos Estados de la
República, como medida preventiva del delito y reconstrucción del tejido social.
 
Por ello, la Conferencia busca agrupar a legisladoras y legisladores representantes de los 31 Estados, Distrito
Federal y Congreso de la Unión en un foro plural, de participación periódica, bajo una estructura que garantice la
imparcialidad y eficacia en los acuerdos para avanzar en un sistema jurídico nacional que permita la correcta
prevención, sanción y erradicación del delito de trata de personas, así como la protección y defensa de las víctimas
en todo el país.
 
Por lo antes expuesto, me permito poner a su consideración el siguiente
 
PUNTO DE ACUERDO
 
PRIMERO.- Instalar el Consejo Estatal contra la Trata de Personas el próximo 17 de junio de 2013, como un
mecanismo espejo de la Conferencia Nacional, que agrupe a legisladoras y legisladores federales y locales
representantes del Estado de Colima, en un foro plural, de participación periódica, bajo una estructura que garantice
la imparcialidad y eficacia en los acuerdos para avanzar en un sistema jurídico estatal que permita la correcta
prevención, sanción y erradicación del delito de trata de personas, así como la protección y defensa de las víctimas
en el territorio estatal.
 
SEGUNDO.- A través del trabajo colegiado, el Consejo Estatal contra la Trata de Personas impulsará que
legisladoras y legisladores colimenses en el Congreso  de la Unión y el Congreso Local, se comprometan a unificar
y coordinar esfuerzos para combatir este flagelo en todo el país, conscientes de que la trata de personas es un
delito que violenta severamente los derechos humanos más elementales de las víctimas; articularemos el trabajo
que se debe realizar para prevenir, atender, sancionar y erradicar la trata de personas en todas sus formas,
especialmente contra mujeres, niñas y niños.
 
Las diputadas y los diputados que suscriben, solicitan que de ser aprobado el presente Punto de Acuerdo, se le dé
el trámite correspondiente. A t e n t a m e n t e Colima, Col., 13  de junio de 2013.DIP. Gina Araceli Rocha Ramírez,
Dip. Martín Flores Castañeda 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. Yulenny Guylaine Cortés León Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz Dip. Francis Anel Bueno Sánchez Dip.
Gretel Culín Jaime, Dip. Gabriela Benavides Cobos Dip. Heriberto Leal Valencia Dip. Manuel Palacios Rodríguez
Dip. Arturo García Arias Dip. Noé Pinto de Los Santos Dip. José De Jesús Villanueva Gutiérrez Dip. Ignacia Molina
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Villarreal Dip. Luis Fernando Antero Valle Dip. José Verduzco Moreno, Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Dip.
Francisco Javier Rodríguez García Dip. Mariano Trillo Quiroz Dip.  Esteban Meneses Torres, es cuanto Diputado
Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, se pone a la consideración del pleno el punto de acuerdo que presentó la Diputada Gina Rocha
Ramírez,  recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, a lo que deberán de sujetarse a lo que
establece al 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 atentamente a la Secretaría recabe la votación económica 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 la Diputada Gina Rocha, favor de hacerlo
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de
acuerdo presentando por la Dip. Gina Rocha,  instruyo a la Secretaría le el trámite correspondiente. En el desahogo
del siguiente punto del orden de se cita a ustedes señoras y señores diputados a la próxima sesión solemne a
celebrarse el día 14  de junio del año 2013 a partir de las 10:00 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden
del día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Si, antes,
recordarles que la salida al Puerto de Manzanillo será el día de mañana a partir de las 07:45 de la mañana, desde
aquí, del Congreso. Hoy siendo las catorce horas, con cuarenta y cinco minutos del día 13 de junio del año dos mil
trece, declaro clausurada la presente sesión, por su asistencia, muchas gracias.
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