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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO QUINCE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE
LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  VEINTE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
TRECE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ 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 a
conocer el orden del día que se propone para la misma.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión
Pública Ordinaria número quince, 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 catorce,
celebrada el día  18 de junio 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 las iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se reforman las fracciones V, VI y VII del Artículo 62 Bis 1 de la Ley de
Hacienda para el Estado de Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a la iniciativa que reforma y
adiciona un último párrafo al artículo 3º, de la Ley que establece las cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Manzanillo, Colima; VII; Asuntos Generales,
VIII.- Convocatoria a Sesión Ordinaria; IX.- Clausura. Colima, Col, 20 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 mayoría.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 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; 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 y Dip. Yulenny Guylaine Cortés León;
 Ciudadano Presidente le informo a usted que estamos presentes 23 Diputadas y Diputados que integramos esta 
Asamblea, con la ausencia justificada de los Diputados Héctor Insúa García y Luis Fernando Antero Valle.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputada. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público
existente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum
legal, siendo las doce horas, con cincuenta minutos del día 20 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 catorce, celebrada el día dieciocho días  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 o Diputada 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 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, si se aprueba el acta que se propone,  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 INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES….

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO QUINCE
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES
 
Oficio número DIR.GRAL.475/2013 de fecha 14 de junio del año en curso, suscrito por el C. Ing. Rogelio Arias Nava,
Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, mediante el cual remite la
Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo del año actual del citado organismo.-Se toma nota y se turna a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental del Estado.
 
Oficio número 090/2013 de fecha 17 de mayo del presente año, suscrito por el C. Lic. José Guadalupe Ríos Larios,
Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública
correspondiente al mes de mayo del año en curso, de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental del Estado.
 
Se da cuenta del oficio circular número 051/2013 de fecha 17 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 copia del oficio CP2R1A1-
666.8 de fecha 05 de junio de 2013, dirigido al Titular del Ejecutivo Estatal, por el Diputado Ricardo Anaya Cortés,
Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión, por el que comunican que con esa fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan al Secretario de
Gobernación, en su carácter de Presidente del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia
Penal, para que en el ámbito de su competencia, lleve a cabo las acciones concretas, eficientes y eficaces para impulsar
e intensificar de manera ordenada el proceso de implementación del sistema de justicia penal acusatorio en todo el país,
a efecto de cumplir el plazo constitucional establecido e informe el estado en que se recibió este proceso al 1º de
diciembre de 2012; de la misma forma exhortan a los Gobernadores de las entidades federativas en donde no se ha
implementado el sistema de justicia penal acusatorio o se ha implementado de manera parcial, así como al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsen e intensifiquen las
acciones tendientes a dar cabal cumplimento en tiempo y forma al proceso de implementación del sistema de justicia
penal acusatorio en sus entidades; así mismo exhortan respetuosamente a la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia, a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, así como a la Conferencia de Presidentes de
Tribunales Superiores de Justicia, para que en su carácter de integrantes del Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal, realicen las medidas necesarias al seno de sus organismos, para impulsar
e intensificar las acciones que les correspondan como operadores del sistema de justicia penal acusatorio.
 
 
Oficio número 2122/2013-P.O. de fecha 30 de mayo del año en curso, envido por la Décimo Tercera Legislatura del H.
Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual informan que con esta fecha clausuraron el Segundo Período
Ordinario de Sesiones de su Tercer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Diputación Permanente que
fungirán durante el Segundo Receso del mismo año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número 2123/2013-P.O. de fecha 30 de mayo del año en curso, envido por la Décimo Tercera Legislatura del H.
Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo
por el que exhortan al H. Congreso de la Unión para que genere los espacios de diálogo en que se escuche y participe
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, legítimo representante de los Maestros en México, en el análisis,
proyecto y dictamen de las Leyes Segundarias que emanen de la Reforma a los artículos 3º y 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los actos que de manera conjunta realice con las autoridades
competentes, emanados de la citada reforma constitucional y sean parte del proceso educativo, fijado como Política de
Estado para mejorar la Calidad Educativa. Colima, Col., 20 de junio de 2013.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a al
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal por el que se reforman las fracciones V, VI y VII, del artículo 62 Bis I
de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Adelante,
tiene el uso de la voz el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano.



file:///C|/Documents%20and%20Settings/Carmen/Escritorio/Proyecto%20Web/Diario%20de%20Debates/debates57/2013-06-20.htm[27/06/2014 02:11:54 p.m.]

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente.  Compañeras y compañeros Diputados, medios
de comunicación y público que nos acompaña. Con fundamento en los artículos 137, 138, y 139 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de esta H. Asamblea, la propuesta de obviar la
lectura de los considerandos de los dictámenes enlistados en el orden del día, en el V y VI punto, 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 Oscar
Valdovinos. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación
económica correspondiente de la propuesta anterior.

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

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. 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 Oscar A. Valdovinos Anguiano, para que inicie con la
lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa.

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO.  Gracias Diputado 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, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar las fracciones V, VI y
VII del artículo 62 BIS 1, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, y Por lo expuesto, y con fundamento en los
artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:
 

DICTAMEN
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforman a las fracciones V, VI y VII del artículo 62 BIS 1, de la
Ley de Hacienda para el Estado de Colima, para quedar como sigue:
 
Artículo 62 BIS 1.- …… .
 
De la I a la IV.- …….
 
V.- Por la inscripción de la escritura constitutiva de sociedades mercantiles, del capital social o de los incrementos al
mismo, la cuota a pagar será de……………………………..…...  3.500
 
En el caso de escrituras constitutivas, los derechos mencionados se causarán incluyendo los poderes que se otorguen en
estas, independientemente del número de apoderados.
 
VI.- Por la inscripción de la escritura constitutiva de sociedades o asociaciones civiles, del capital social o de los
incrementos al mismo, la cuota a pagar será de………………....   3.500
 
En el caso de escrituras constitutivas, los derechos mencionados se causarán incluyendo los poderes que se otorguen en
estas, independientemente del número de apoderados.
 
VII.- Inscripción de las modificaciones a la escritura constitutiva de las sociedades o asociaciones de cualquier tipo, que
no se refieran a aumento de capital social, la cuota a pagar será
de……………………………………………………………………………………. 3.500
 
De la VIII.- a la XXXI.- ……
 

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. La
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de Los Recursos Público. Dip. José Antonio Orozco Sandoval,   Dip.
Luis Fernando Antero Valle   Dip. Martín Flores Castañeda Vocal, Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas   Vocal y El de la
voz Dip. Óscar A. Valdovinos Anguiano Presidente Es cuanto Diputado Presidente.            
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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. Tiene el uso de la voz la diputada, el Diputado
Martín Flores Castañeda.

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente, para posicionar el voto a favor del dictamen que nos
ocupa, de la reforma a la Ley de Hacienda del Estado de Colima, que acaba de ser presentada por nuestro compañero
Oscar A. Valdovinos Anguiano. Compañeras y compañeros Diputados, público asistente, compartir con ustedes que el
gobierno del Estado, Lic. Mario Anguiano Moreno.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Me permite, hay una observación, no se esta discutiendo el dictamen, es la pura
propuesta. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIP. FLORES CASTAÑEDA. En su turno lo hare muchas gracias.

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

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputada. 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 Martín Flores. Adelante diputado

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias Diputado. Como lo manifesté, es con el propósito de posicionar el voto a
favor del dictamen que nos ocupa, como le comparto a todos ustedes compañeros Diputados, quienes ya tienen el
dictamen desde el día de ayer, en este asunto, que ha convertido el Estado de Colima, como el gobierno más eficiente
pero que además, de acuerdo a evaluaciones de la CONEVAL, del propio INEGI, y de la OCDE, Colima, es el mejor
estado para invertir, generación de empleos e inversión productiva. Esta reforma tiene como objeto, precisamente
estimular la inversión productiva y la generación de empleos en todo el estado, para todos aquellos ciudadanos
colimenses, que decidan constituirse en sociedad anónima de capital variable, en asociación civil, y que decidan invertir
en el estado, se les de la facilidad y el estímulo fiscal para que se reduzca el derecho al registro de las mismas, el pago
del derecho de las mismas, ante el Registro Público de la Propiedad, toda vez que pasa el mínimo, a mínimo de 3.5
unidades de salario mínimo, cuando estas estaban en lo mínimo en 7 y el máximo en 150 unidades, ¿Cuál es la
pretensión del Ejecutivo del Estado?, que a Colima, quienes decidan invertir se les facilite la inversión, que Colima, se
establezca como un estado que garantiza, primero, la certeza jurídica de la inversión y la facilidad para invertir, con ello,
podremos establecer como Legislativo que desde aquí, estamos aportándole al Estado, los instrumentos legales que
permitan y faciliten la generación de empleo, de ese nivel es la trascendencia de esta reforma, que en cuantía, pareciera
pequeña, pero es de gran relevancia para el desarrollo económico del Estado, con la inversión productiva y la
generación de empleos. Por eso, vamos a favor del presente dictamen y esperamos contar con el respaldo de todas las
Diputadas y Diputados de esta Legislatura. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. En el uso de la voz la Diputada Gina Rocha Ramírez.

DIP. ROCHA RODRÍGUEZ. Buenos días, compañeras y compañeros Diputados, y público que nos acompaña. A nombre
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permite leer el siguiente posicionamiento. El Estado de Colima
ha ido generando condiciones para atraer inversiones y facilitar la instalación de empresas, que se traduce en generación
de empleos mejor remunerados, con la presente reforma que se ha puesto a consideración, lo que se busca es estimular
al sector económico privado, impulsando su desarrollo y crecimiento, con las consecuencias positivas que ello generará.
En este sentido, es que al establecer cuotas competitivas para la inscripción, ante el Instituto para el Registro del
Territorio del Estado, de sociedades mercantiles y sociedades o asociaciones civiles se pretende establecer un entorno
que facilité por su costo competitivo los trámites administrativos que para la constitución de las personas morales que se
conforman con fines empresariales. Es así que se están eliminando las tasas porcentuales y montos mínimos y máximos
para los derechos por la inscripción de la escritura constitutiva de sociedades mercantiles y de sociedades o
asociaciones civiles, dejando cuotas fijas del 50% con respecto a la cuota mínima existente; de igual manera, el caso de
las inscripciones de las modificaciones a la escritura constitutiva de las sociedades o asociaciones de cualquier tipo, se
están estableciendo cuotas fijas con una disminución de cerca del 70% con respecto a su costo actual. Con lo anterior,
este Congreso  en comunión con el Poder Ejecutivo del Estado, estaremos generando las condiciones para seguir siendo
una entidad federativa facilitadora de trámites y servicios con costos competitivos y la creación de políticas públicas que
permitirán al Estado ser atractivo a la inversión privada, con trabajos dignos para los colimenses elementos que permiten
un ambiente social sano y una mejor calidad de vida. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputada. 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
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votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. 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 22 votos a favor del
documento que nos ocupa.

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

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos  el
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma y adiciona un último párrafo al
artículo 3º, de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima. Tiene la palabra el Diputado Marcos Barajas Yescas.

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado 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 relativa a reformar y adicionar diversas
disposiciones de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo 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.- Es de aprobarse y se aprueba adicionar un segundo y tercer párrafos al artículo 6 de la Ley que
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue:
 
ARTICULO 6.- …..
 
…..
 
Se exceptúan de lo dispuesto por el párrafo anterior del presente artículo, cuando el usuario del servicio
doméstico instale en el mismo predio donde recibe el servicio, algún comercio de los servicio previsto por el
artículo 4 de esta Ley, y su consumo, promedio, bimestral no sea superior a 50 metros cúbicos por bimestre, al
que históricamente se venía realizando, no le serán aplicables las tarifas previstas en el párrafo anterior. Por lo
que mantendrá la tarifa correspondiente al servicio doméstico de que se trate.
 
Para acceder a la excepción prevista en el párrafo anterior, el usuario del servicio no medido deberá solicitar la
instalación de un medidor y acogerse a las tarifas previstas en este supuesto.
 

TRANSITORIO
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de
Colima”.
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”
 
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., 19 de junio de 2013.
La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de Los Recursos Públicos Óscar A. Valdovinos Anguiano
Diputado Presidente, José Antonio Orozco Sandoval  Diputado Secretario, Fernando Antero Valle Diputado Secretario 
Martín Flores Castañeda Marcos Diputado Vocal,  Daniel Barajas Yescas Diputado Vocal . 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.  Tiene la palabra el Diputado o Diputada que
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.
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DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted
Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. 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 o Diputada que desee hacerlo.  Tiene la palabra la Diputada Gabriela Benavides.

DIP. BENAVIDES COBOS. Con su permiso Sr. Presidente, con el permiso de mis compañeros de la Mesa Directiva, de
mis compañeros Diputados y Diputadas de este Congreso, del público asistente y de los medios de comunicación que
nos acompañan. En primer término deseo felicitar el trabajo que viene haciendo la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos, que preside mi compañero Oscar, que la verdad, y que también la integran
compañeros que nosotros, como Fernando y Martín, y algunos otros compañeros, del trabajo y la celeridad que se le han
dado a temas tan importantes como en el que hoy se discute y se vota. Esta iniciativa presentada por su servidora hace
un poco más de un mes, viene a atender la gran necesidad de nuestra ciudadanía, de nuestros representados en el
puerto de Manzanillo, que se ven obligados a instalar en su casa, en su domicilio un pequeño negocio familiar, una tienda
de abarrotes, una dulcería, una lonchería, que genera de repente un costo mayor porque la tarifa de agua, de tenerla a
doméstica pasaba a ser mixta y esto generaba el cobro de un cambio de instalación, de un cambio de drenaje y doblaba
el costo de pasar a pagar 200 pesos, llegabas a pagar hasta mil pesos, ejemplos como este lo demostramos y me da
mucho gusto que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, junto con todos los Diputados, tengan la
voluntad de trabajar de manera acelerada en bien de nuestra gente. La verdad la gente de Manzanillo se los agradece y
por supuesto que voy a favor de esta iniciativa y que vengan muchas otras a beneficiar a nuestros representados. Es
cuanto Sr. Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias compañera Diputada. En el uso de la voz el Diputado Heriberto Leal
Valencia.

DIP. LEAL VALENCIA.  Con su permiso Diputado Presidente. Integrantes de la Mesa Directiva, amigas y amigos
Diputados y Diputadas de la Quincuagésima Séptima Legislatura, amigos de los medios de comunicación, señoras y
señores. Obviamente mi posicionamiento también es a favor de esta, de este dictamen el cual viene a beneficiar a las
familias manzanillenses. Y manifiesto mi posicionamiento en cuanto a la reforma a la Ley que Establece las Cuotas y
Tarifas para el Pago de Derechos de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
Manzanillo. Los Diputados somos los principales representantes de los intereses de la ciudadanía colimense, siendo una
de nuestras máximas ocupaciones el estar atentos en todo momento a las áreas de oportunidad que podemos mejorar
para garantizar un mejor nivel de vida y bienestar para la sociedad colimense. Por lo anterior, nos congratulamos por el
respaldo dado a la Iniciativa de  la Ley relativa a reformar disposiciones de la Ley que Establece Cuotas y Tarifas para el
Pago de Derechos por los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de manzanillo, la cual
representa una verdadera política en favor de la economía de las familias manzanillenses. Esto es así, ya que con esta
reforma se estará dando un significativo beneficio a todas aquellas personas que en su ánimo emprendedor y para
obtener ingresos propios suficientes para mantener a sus familias, instalan comercios en su vivienda, pero que por esta
razón la tarifa que venían pagando por el servicio de agua y drenaje les aumenta de manera considerable. Diputado
Presidente si me permite que la Diputada Gretel Culin Jaime  continúe con la lectura de este posicionamiento.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. En el uso de la voz la Diputada Gretel Culin Jaime.

DIP. CULIN JAIME. Ante esta situación, la necesidad de que se tomaran medidas al respecto para proponer un alto a
este aumento que procedía por así estar estipulado en la ley, en esa tesitura, y atentos a este tipo de acciones que
producen perjuicios a las familias colimense, se modificó la ley para establecer que en caso de instalación de comercios
en viviendas, no se les modifique la clasificación del servicio doméstico de agua al servicio mixto, siempre y cuando el
consumo promedio no aumente 50 metros cúbicos respecto del promedio mensual al que se venía consumiendo antes de
su instalación.  Con esta medida, muy seguros estamos que se está aportando un beneficio directo para los usuarios del
servicio de agua potable que se integran al sector de microempresas o pequeños comerciantes instalados en sus propios
hogares, evitándoles gastos que pueden ser salvados no por ameritar su cobro, con lo que indudablemente se les
apoyará económicamente para que puedan afianzar sus negocios o en su caso hacerlo crecer. En este sentido, con la
presente reforma se estará creando una excepción al servicio mixto, la cual será exclusiva de la combinación del servicio
doméstico con el comercial, siempre que con los dos servicios su consumo promedio no sea superior a 50 metros
cúbicos respecto del consumo histórico mensual del que se usaba hasta antes de la instalación del comercio. Esta
excepción al servicio mixto es con el propósito de seguir apoyando las pequeñas empresas que generalmente son
impulsadas para el sustento familiar que les genere ingresos suficientes para brindarse una vida digna y decorosa. Es
cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputada. En el uso de la voz el Diputado Mariano Trillo Quiroz.

DIP. TRILLO QUIROZ. Muchas gracias Presidente. Compañeros Diputados, público en general. Es muy justo reconocer
esta iniciativa de la compañera Gabriela Benavides para beneficiar a la gente de Manzanillo, sabemos que el problema
económico que vive el país, el estado y el municipio de Manzanillo, pues de alguna manera beneficia a toda esa gente
que en la necesidad económica tiene que poner negocios en sus propios domicilios, negocios en pequeña escala,
principalmente como loncherías, torterías, y esta disposición que hoy seguramente aprobaremos, le da a la gente de
Manzanillo, a la gente emprendedora y trabajadora de Manzanillo un aliciente económico, en donde pagará una tarifa
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justa de agua y quisiera aprovechar el punto sobre el tema para hacer el señalamiento de que así como en este
momento la gente de Manzanillo que es emprendedora en sus hogares, haciendo pequeños negocios, hasta el momento
paga mucho de agua, hay empresas grandes que no pagan más que lo mínimo de agua, y ahí si le pediría a todos mis
compañeros Diputados de Manzanillo, que juntos, emprendiéramos acciones, para vigilar, los acuerdos que existen de los
Ayuntamientos, específicamente de Manzanillo, para saber que tarifas o bajo qué condiciones se encuentran contratados
los servicios de agua de empresas como la termoeléctrica o como Peña Colorada, o como Pescado de Colima, que
normalmente suscriben contratos con el Ayuntamiento y que al final de cuentas vienen a pagar un mínimo de agua y
utilizan un máximo de agua, entonces, si les pediría a mis compañeros Diputados que también le entremos a ese tema,
que no nos asustáramos por colores, porque sabemos que ahí también se está desapareciendo un flujo importante de
dinero, en esos convenios. Estos convenios en donde empresas como las que ya menciono, están utilizando el agua de
manera importante para sus negocios y que no les retribuyen en dinero al Ayuntamiento. Entonces, yo si le pediría a mis
compañeros Diputados de Manzanillo, que le entráramos con el Ayuntamiento sobre este tema para transparentar los
convenios que tiene el Ayuntamiento con esas empresas. Nuevamente felicidades a la Diputada y también a todos los
compañeros. Muchas gracias Sr. Presidente.

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

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

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. 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. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Zúñiga, a favor.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Verduzco, por la afirmativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor del
documento que nos ocupa.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. También informo a usted Diputado Presidente que no se ha emitido ningún voto en
contra tampoco alguna abstención.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada se declara
aprobado por 21 votos  el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Continuando
con el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales se le concede el uso de la palabra al Diputado o
Diputada que desee hacerlo. Les pido nuevamente si son tan amables de hacer uso de la palabra. Ok. Gracias. Tiene el
uso de la voz el Diputado Francisco Rodríguez García.

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias compañero Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y
compañeros Diputados. El objetivo de mi intervención es para hacer un atento llamado, un exhorto, una invitación a la
Comisión de Gobierno Interno, a la Mesa Directiva del Congreso, a la Comisión de Hacienda de esta Legislatura. Voy a
dar cita a una frase de la Secretaría de Hacienda de hace algunas semanas con motivo del endeudamiento de los
gobiernos de la república,   de los gobiernos del estado de la república. Dice la cita: “cuando los gobiernos se endeudan,
en realidad están decidiendo utilizar en el presente los ingresos que les corresponden a las administraciones futuras. Con
el objeto de satisfacer las necesidades actuales, por lo tanto, endeudar al gobierno, a largo plazo es una acción que debe
justificarse plenamente frente a la sociedad”, esa es una cita que refleja con claridad la posición y la visión de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué estamos haciendo?, ¿Qué han realizado las instancias que mencioné
aquí al interior del Congreso?, no lo están haciendo frente a la sociedad, y tampoco lo están haciendo frente a la
totalidad de los Diputados. Al siguiente día, el día miércoles, envíe por escrito la solicitud al Presidente de la Comisión
de Hacienda, de los dictámenes respectivos de la solicitud de deuda, es tiempo y es hora que no ha sido entregado a un
servidor, ni hacer hecho del conocimiento de esas iniciativas. También el día de ayer, se realizó una reunión de trabajo
con el Secretario de Finanzas al entender con la Comisión de Hacienda misma, pero la importancia del tema, si bien
amerita que sea la Comisión responsable atender la justificación o la comparescencia del Secretario, también es cierto
que el resto de los Diputados, no se nos puede soslayar, nuestro derecho a participar en esas reuniones de trabajo,
entonces por lo tanto no fuimos requeridos, a conocer de viva voz, de primera mano, de primer instancia, el conocimiento
de los dictámenes, la justificación de los mismos, y también el desglose de la deuda y de las iniciativas que se pretenden
discutir en el presente. También hago el exhorto por ello, a la Comisión de Hacienda,  a la Comisión de Gobierno
Interno, a la Mesa Directiva, para que un tema de tal trascendencia para el Estado de Colima, que no es menor, su
discusión, porque no se pretende endeudar al estado ni con mil, ni con dos mil pesos, sino con varios cientos o decenas
de millones de pesos y no tampoco a uno ni a dos años, sino a varias décadas, al menos 20 o 25 años, y por lo tanto, si
siguen con estas prácticas, muy poco democráticas, muy poco transparentes, muy poco de equidad, de trato a todos los
Diputados, que la Ley que la Constitución y el Reglamento que nos rige, nos da derechos y obligaciones por igual, a
todos los Diputados. Por lo tanto, yo si quiero hacerles un exhorto a estas instancias que menciono para que nos
incluyan a todos los Diputados por igual al conocimiento de este tema tan trascendental para la entidad y por lo tanto, su
exclusión y su exclusividad al tratamiento político y legislativo de este tema, pues demerita, demerita en mucho lo que se
venga a discutir en las próximas sesiones. ¿Qué es lo que quieren que discutamos?, de botepronto, que nos envíen por
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la noche en el correo electrónico los dictámenes y en la madrugada los leamos y lleguemos aquí con la improvisación
que amerita un tema de esa naturaleza, creo que no, creo que todos tenemos esta obligación y este derecho por igual de
conocer a fondo este tema, no fuimos requeridos a esa reunión y por lo tanto, yo desconozco este tipo de prácticas
exclusivas, excluyentes de quienes presiden estas comisiones y al frente de la Mesa Directiva también. También, quiero
por lo tanto, solicitarle aquí en tribuna, volverle a solicitar de manera respetuosa, atenta y haciendo valer ese derecho, al
Presidente de la Comisión de Hacienda, que si está en su poder, y está en sus facultades, me haga llegar esas
iniciativas y la información requerida para conocer de igual manera como ustedes tienen conocimiento en la comisión
misma este tema tan importante que se está presentando y que se va a ventilar en los próximos días. Por lo tanto le
solicito atentamente compañero Presidente, de la Mesa Directiva del Consejo, tome nota de este asunto y hagan prever
lo necesario para la discusión, análisis y conocimiento de esas iniciativas importantes para la entidad. Es cuanto
compañero Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. En el uso de la voz el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano.

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado Presidente. En efecto, ayer 19 de junio a las 13:15 horas, fue recibido
el oficio mediante el cual el compañero Francisco Rodríguez, solicita a la Presidencia de la Comisión de Hacienda, le
sean turnados copia de las iniciativas que el Ejecutivo Estatal turnó a esta Soberanía para modificar la Ley de Deuda en
su artículo 5º, artículo cinco, solicita el refinanciamiento por la deuda de corto plazo y cadenas productivas y la
modificación a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, así como en la segunda iniciativa solicitar un financiamiento
a través del PROFICE por 159.96 millones. Lo recibe oficialía de partes a la 1:15, le da turno y de ello he dado
instrucciones para que le hagan llegar las copias. Quiero señalar compañeras y compañeros Diputados, que la Comisión
de Hacienda sesionó ayer, en la que fueron invitados todos los coordinadores de las fracciones, solicitándole a su vez
hicieran extensivos a cada miembros de su fracción, la invitación. En ella, estuvimos presentes miembros de todas las
fracciones, de todas las fracciones parlamentarias que integramos esta Legislatura, esta sesión que fue presidida por la
Comisión de Hacienda, y en la que estuvo presente el Secretario de Administración y Finanzas, se presentaron la
información financiera presupuestal que soporta estas iniciativas. Lamento, verdaderamente que nuestro compañero
Francisco no haya estado por falta de comunicación, entre su fracción, nuestro compañero Rafa, estuvo por unos
momentos y tal vez tuvo que atender algunas situaciones propias de la tarea legislativa y se retiró, pero quiero señalar
que además, de cara a la sociedad, hemos abierto el tema, hemos venido platicando con la sociedad a través de los
distintos medios de comunicación, de manera personal, ayer hicimos declaraciones a los medios y hoy estuvimos en dos
importantes medios. Compañeros miembros de la Comisión de Hacienda, han hecho lo mismo con la información
contenida en las propias iniciativas y la que nos fue proporcionada adicionalmente por el Secretario de Finanzas y
Administración el día de ayer. No estamos, no estamos haciendo nada, nada de espaldas a la sociedad. Estamos
diciéndoles cual es nuestra responsabilidad en este asunto de estado, no es un asunto solamente de carácter político
electoral, es un asunto de estado, al que tenemos que actuar con suma responsabilidad, el ejercicio del gasto público es
motor de la actividad económica del estado. El estado es el mayor inversor para generar y mover nuestro mercado
interno. Pero también, debemos reconocer que el refinanciamiento y la deuda, son instrumentos para generar actividad
económica, por ello, habremos pues, de continuar los trabajos de análisis y si es necesario y así lo juzga la comisión,
volveremos a platicar con las autoridades de la Secretaría de Administración y Finanzas para ampliar la información.
Decirle al compañero Francisco que sin duda en el transcurso del día, se le harán llegar, porque así esta instruido el
personal, las copias de las iniciativas, no las estamos escondiendo. Tengo aquí, el oficio, si, con fecha y hora de
recepción, en Oficialía de Partes, y decirle, finalmente, que conocerá los dictámenes pero antes conocerá el contenido de
las iniciativas, y pedirle que bueno, si no ha tenido o no tuvo la oportunidad de estar ayer, pues también los medios de
comunicación, son una buena vía para enterarnos de algunos asuntos que estamos exponiendo a la sociedad, y que por
cierto, hoy en uno de los medios, hubo comentarios positivos hacía este tema que debe ser discutido con toda
responsabilidad y visto como una decisión de estado. Es cuanto Sr. Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. En el uso de la voz el Diputado Rafael Mendoza.

DIP. MENDOZA GODINEZ. Que tal muy buenas tardes, compañeros Diputados, ahora resulta que el malo de la película
soy yo. Como Coordinador de la fracción del PRD, quiero decirle a mi compañero Oscar que efectivamente ni siquiera su
servidor estaba enterado que iba a venir el Secretario de Finanzas, ni siquiera me enteré por escrito, ni por llamada, solo
me enteré por que pregunté, porque vi que había una reunión allá abajo, solamente por eso me enteré, por eso es que
no le pasé la información a mi compañero Francisco Rodríguez, porque su servidor no sabía de esa reunión. Es cuanto
Sr. Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias. En el uso de la voz de nuevo el Diputado Rafael Mendoza.

 

DIP. MENDOZA GODINEZ. Bueno, de nueva cuenta, muy buenos días a todos, al público que nos acompañan.
Compañeras y compañeros Diputados y Diputadas. Como ya se habrán enterados en algunos medios de comunicación,
su servidor va a presentar un punto de acuerdo para que en el Estado de Colima, el Gobierno del Estado, pueda
analizar, realizar un estudio técnico y económico para ver la posibilidad de que aquí en Colima, también se le otorgue el
transporte gratuito a los estudiantes de secundaria, bachillerato y licenciatura. Si el Gobierno de Jalisco puede, por que
no puede el Gobierno de Colima.
 
El Suscrito, C. Rafael Mendoza Godínez, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
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Democrática en la LVII Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en el 
Artículo  22 Fracción I, y 83 Fracción I, y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presenta  ante esta
Asamblea de la Quincuagésima  Séptima Legislatura del Honorable Congreso  del Estado Libre y Soberano de Colima, la
siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Estatal a promover, en
beneficio de la educación popular  el servicio  de transporte cien por ciento gratuito para los estudiantes de secundaria,
preparatoria y profesional en el estado de Colima, ello como parte del estímulo a la inversión social, a la economía
familiar y como medida adicional en  apoyo de la cruzada contra el hambre que aqueja a miles de colimenses; con base
en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS:
 

I.         Que la crisis social que vive el país afecta de manera generalizada  y los ingresos son ya insuficientes para la atención
de las necesidades fundamentales de una familia común de las miles que en Colima se encuentran en situación
vulnerable, económicamente hablando; pero para las familias con estudiantes el problema se vuelve  aún más grave,
pues efectivamente  los gastos, no obstante tener un sistema de educación gratuita, se hacen cada vez más frecuentes y
abundantes, originados por  decisiones que  las autoridades educativas  asumen  valiéndose de mecanismos bajo el
argumento de que son apoyos de los padres a la educación de sus hijos e hijas, de tal manera que se ven en la
necesidad de conseguir  dinero para pagar  o cubrir con efectivo requisitos de sus escuelas.

II.        Que se ha comprobado metodológicamente que los gastos en educación no se limitan solo al pago de inscripciones y
colegiaturas;  sino que su espectro es muy amplio, por ejemplo, la matricula, que implica inscripciones y colegiaturas; la
manutención, referente a los gastos asociados a la asistencia escolar, como libros, útiles escolares, uniformes y
transporte; las aportaciones para mantenimiento de las instalaciones educativas, etcétera.

III.        Que las rifas, la compra de útiles, la necesidad de internet en casa, el pago de boletos por conceptos diferentes, la
alimentación en los planteles; las aportaciones para movilidad estudiantil, etcétera, agravan  el problema económico de 
las familias con estudiantes.

IV.        Que preocupado  por esta realidad y en particular de los estudiantes colimenses; en esta legislatura un servidor
promovió  diversas acciones encaminadas al beneficio de la juventud estudiosa, de tal manera que el transporte público
tuviese, con este importante sector de la sociedad, la más alta consideración en virtud de tratarse de los  jóvenes   que
son la esperanza de nuestro estado y del país.

V.         Que como está documentado en el Diario de los debates,  nos opusimos  al alza de la tarifa del transporte público,
solicitando al Ejecutivo que  se buscaran alternativas que no lesionaran el transporte público popular, lo que finalmente
fue difícil  detener y ahora Colima tiene el mismo transporte y a un costo de pasaje más elevado, salvo la incorporación
de algunas unidades para dar servicio a personas con algún  grado de discapacidad.

VI.        Que también propusimos  un acuerdo para que el descuento fuese universal, es decir aplicable a todos  los estudiantes
de Colima, bastando con  identificarse con cualquier documento acreditable del plantel o institución educativa, y que 
aplicara en todas las líneas urbanas y suburbanas del estado y en el servicio de taxis.

VII.        Que a unos meses de nuestras propuestas en contra del aumento en el costo del pasaje y de los acuerdos tomados
entre las autoridades y los concesionarios para mejorar el servicio, éste sigue siendo irregular, afectando no solamente al
sector estudiantil, sino al pueblo trabajador y a miles de familias que, ante el alto costo de la gasolina, se ven en la
necesidad de optar por el transporte público.

VIII.         Que las rutas siguen siendo deficitarias y  la espera de las unidades se prolonga, en  algunos puntos urbanos, hasta
una hora; realidad de la zona metropolitana Colima Villa de Álvarez y de los municipios que contrasta con el discurso  de 
modernidad administrativa y de  bienestar con que  el propio gobierno justifica su eficiencia; por lo que se hace necesario
abrir  el tema al debate y plantear nuevas propuestas a favor de la economía popular y para incentivar a sectores  de
gran sensibilidad y utilidad social, como es el conformado por los estudiantes colimenses de instituciones de educación
pública o particulares.

IX.        Que la misma preocupación que tienen los gobernantes por que se hagan inversiones en otros rubros que buscan la
productividad y en  infraestructura de comunicaciones y transporte de combustibles de tipo transnacional, de tiendas
departamentales, de lucro de vivienda exclusiva y en zonas de alto valor ambiental, etcétera; debe ponerse en la
búsqueda de apoyos a la educación, viéndola como una inversión  de  gran contenido social para  el desarrollo humano
y la movilidad económica.
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X.         Que tanto el apoyo a la educación de la juventud colimense como un transporte público de calidad y a precios accesibles
son dos  elementos consustanciales al desarrollo de la sociedad colimense, y de  estimularse con acciones o políticas
públicas adecuadas y con visión social se establecerían como detonantes del desarrollo de Colima.

XI.        Que si se busca lograr los avances necesarios como sociedad e instituciones es necesario asumir desde el gobierno y
desde la representación popular  un compromiso efectivo, abierto y transparente con el apoyo absoluto al transporte
estudiantil para que los estudiantes y sus familias tengan  mayor tranquilidad  en su responsabilidad de la educación y no
se vean ante el riesgo de dejar los estudios porque no tienen  para transportarse de sus casas a los  planteles o volver
oportunamente al concluir la jornada escolar.

XII.        Que algunas entidades del país  ya han tomado la decisión de gran beneficio social de  garantizar al cien por ciento un
transporte gratuito a los estudiantes, es el caso del estado de Sonora donde desde hace  dos años el  gobierno recuperó
el control y manejo del transporte público y lo garantizó gratuito para los estudiantes y subsidiado para los usuarios; lo
mismo en el vecino  estado de Jalisco  el gobierno estatal asumió esa gran responsabilidad social con los estudiantes y
haciendo un gran esfuerzo presupuestal ha destinando 207 millones para garantizar el transporte gratuito a los
estudiantes en el próximo ciclo escolar, beneficiándose 150 mil alumnos..

XIII.         También es  loable mencionar como antecedente la decisión del gobierno municipal de Manzanillo de garantizar 
transporte estudiantil gratuito con rutas  que funcionan en  los horarios de traslado y salida de escolares; lo que es
también un paso en la toma de conciencia de los gobiernos para apoyos reales a la educación a través de acciones
directas  a favor de los estudiantes.

XIV.        Que la coordinación institucional para establecer este apoyo en Colima reúne las condiciones suficientes para operar
un programa de alto impacto social como el que aquí se propone llevarse a cabo, pues hay organización estudiantil, una
Secretaria de la Juventud y la Secretaria de Desarrollos Social.

XV.        Que esta misma medida, de un transporte gratuito para estudiantes, puede  inscribirse dentro del plan de  cruzada
contra el hambre promovida por el gobierno federal, pues  el costo de la educación y en sí del transporte,  afectan
notablemente a la economía familiar, al tener que destinar  hasta 15 pesos por alumno y, en el caso de algunas familias
se llega hasta 45 por día en virtud de tener hasta tres estudiantes. Ello habla de la urgente necesidad de  atender este
apoyo desde una óptica de política social pública prioritaria.

 

XVI.        Que para asegurar que esta sea una medida segura y que haya certeza en cuanto al beneficio de esta medida de
interés público, se hace indispensable que  en el rubro de gasto social del Estado se incluya una partida presupuestal
que implique el porcentaje de alumnos considerando dos boletos por estudiante por día durante los días que marca el
ciclo escolar respectivo

Por lo anteriormente expuesto y fundado se pone a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente
Punto de Acuerdo a través del cual se hace un exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal para que  su gobierno
realice  los estudios correspondientes para poner  en funcionamiento a la brevedad  posible el transporte gratuito  para
los estudiantes colimenses desde el nivel secundaria hasta el profesional; en los siguientes términos.

Punto de Acuerdo
 

UNO. Se hace un  exhorto respetuoso al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Colima, Lic.
Mario Anguiano Moreno a realizar, en un plazo de dos meses, un estudio técnico y económico de factibilidad
para otorgar transporte gratuito a los estudiantes colimenses de secundaria, preparatoria y profesional  como un
apoyo inédito a la educación, y  presentarlo ante el titular del Poder Ejecutivo Federal como una acción 
adicional  dentro de la estrategia  contra el hambre,  a fin de que se proporcionen los recursos  federales
suficientes que permitan la ejecución en el siguiente ciclo escolar de tan noble acción de impacto social en
beneficio de la juventud estudiosa colimense y de la economía familiar.

 

DOS.- Publíquese en el Diario de los debates y en la página electrónica de este Congreso y Comuníquese este
Acuerdo al titular del Ejecutivo del Estado de Colima, Lic. Mario Anguiano Moreno.

Ciudadano Presidente, solicito que este Acuerdo sea sancionado conforme lo establece el Art. 87 de la Ley Orgánica de
este Poder Legislativo. Es cuanto Sr. 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 el punto de acuerdo que presentó el Diputado Rafael Mendoza Godínez,
 recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, 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 Martín Flores.

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva,
compañeras Diputadas, compañeros Diputados, público asistente. Hago uso de la tribuna para posicionar el voto a favor
del acuerdo que nos ocupa, presentado por el Diputado Rafael Mendoza, en el sentido de que se exhorte al titular de
manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo para el efecto de realizar un estudio técnico y económico de factibilidad
y ahí es en donde le solicitaremos al Diputado iniciador pueda quedar claramente esa palabra, porque no la tiene, y lo
que comentamos previamente fue en ese sentido, para otorgar transporte gratuito a los estudiantes colimenses de
secundaria, preparatoria y profesional como un apoyo inédito a la educación, de ahí todo exactamente igual, solamente ir
a favor de que se haga el estudio técnico de factibilidad para otorgar transporte gratuito a los estudiantes colimenses de
secundaria, y la fracción del PRI, completamente a favor, de este punto de acuerdo con la consideración de modificarlo
solamente en esa parte. Y le solicito al Diputado Rafael Mendoza, si está de acuerdo, poderlo generar en esos términos.
Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. En el uso de la voz la Diputada Gabriela Benavides.

DIP. BENEVIDES COBOS. Con el permiso de la Mesa Directiva, y de mis compañeras y compañeros Diputados creo
que estar a favor de este punto de acuerdo, definitivamente el apoyo a los estudiantes y el tema de transporte gratuito es
un tema que pega y que ayuda a las familias y así se hace, en el municipio de Manzanillo, el Presidente Municipal
Virgilio Mendoza Amezcua, junto con la aprobación de todo su Cabildo y de las fracciones al interior del mismo, ha,
proveído de, ha otorgado estos camiones a los estudiantes de Manzanillo a los que van a la Universidad Tecnológico a
los que van al CTIS de Salagua, a los que van a las escuelas más alejadas del municipio y definitivamente es bueno
saber que se están tomando cartas en el asunto y que se va a estudiar esta posibilidad técnica y financiera de poder
generar las condiciones para que los estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad puedan, tener el transporte
gratuito, pero creo que debemos de agregarle al punto de acuerdo que estemos discutiendo a la brevedad, que podamos
establecer un plazo no mayor de dos meses, para conocer el resultado, porque creo que si bien es cierto los puntos de
acuerdo, y los exhortos son importantes, hay que plantear la posibilidad de que en dos meses volvamos a discutir el tema
a la brevedad, porque de pronto lo aprobamos y queda sin un seguimiento. Y yo lo comento por el tema de salud, el
tema de salud, no se aprobó aquí el punto de acuerdo, pero se aprobó una reunión con el Secretario de Salud, se
tomaron unos acuerdos y hasta la fecha seguimos esperando ese diagnóstico que nos iban a realizar de la Secretaría de
Finanzas, junto con la Secretaría de Salud para atender el desabasto de las medicinas en los Centros de Salud.
Entonces yo le agregaría al punto de acuerdo y que si me lo permite Rafa, y pudiéramos consensarlo  que a más tardar
en dos meses pudiéramos discutir el tema y conocer este dictamen. Es cuanto Sr. Presidente.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias compañera. En el uso de la voz el, en el uso de la voz el Diputado Rafael
Mendoza.

DIP. MENDOZA GODINEZ. Vamos a ordenar aquí el punto de acuerdo ya con las observaciones que le hacen mis
compañeros Diputados, quedaría, se hace un exhorto respetuoso al titular del Poder Ejecutivo del Libre y Soberano del
 Estado de Colima, Lic. Mario Anguiano Moreno ha realizar un estudio técnico y económico de factibilidad para otorgar el
transporte gratuito a los estudiantes colimenses de secundaria y preparatoria y profesional como un proyecto inédito a la
educación, ahí otorgaríamos que ese estudio sea otorgado en dos meses a más tardar. A más tardar en dos meses, le
vamos a agregar eso, verdad, ha, ok, perfecto, así quedaría el punto.

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

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

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. 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 Marcos Daniel Barajas Yescas

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente. Presidente del H. Congreso del Estado de Colima.
Presente.
 
El que suscribe Marcos Daniel Barajas Yescas, Diputado único integrante del Partido del Trabajo en la presente
Quincuagésima  Séptima Legislatura Estatal, en uso de las facultades que me confieren los artículos 22 fracción I, 83
fracción I y 84 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento la siguiente iniciativa de acuerdo para su
análisis, discusión y aprobación, relativo a exhortar a los Presidentes municipales de los  Ayuntamiento de Villa de
Álvarez, Cuauhtémoc y Colima, con la finalidad  de que integren en su  municipio colonias y predios que ya están
establecidas pero que aún falta que se regularicen para integrarlos en el Programa Municipal de Desarrollo urbano, lo
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anterior con base a la siguiente:
 
EXPOSICIÒN DE MOTIVOS.
 
El compromiso fundamental del Desarrollo Urbano esta en garantizar el bien común, en atender y satisfacer las
necesidades fundamentales de la comunidad en su conjunto, en la visión de un crecimiento, progreso y desarrollo actual
para que de igual manera provean el futuro de las siguientes generaciones.
 
Promover el crecimiento ordenado del territorio  debe ser parte fundamental de las presentes administraciones, por ello 
para evitar conflicto como invasiones, es que las autoridades deben tomar la regularización de los asentamientos
poblacionales como el principal mecanismo para acabar con los mismos, ya que en los municipios a donde va dirigido el
presente exhorto  se puede apreciar que aún existen colonias y predios que no están dentro del ámbito regulado, pero
que sin lugar a dudas son necesarias dado a que el crecimiento demográfico y la migración del campo a las ciudades 
generan un crecimiento sostenido de las áreas urbanas del estado y es necesario brindar  certeza jurídica a esas familias
con la posibilidad de obtener obras y servicios necesarios.
 
Es así que los fenómenos más trascendentales que el estado debe afrontar  en materia de planeación  son el ya
mencionado crecimiento urbano desconcentrado y el tránsito de la vida rural  a la urbana, con todas sus consecuencias,
derivadas de un proceso acelerado de urbanización.
 
Hay proyectos de construcción de viviendas, es por ello que urge se regularicen aquellas colonias y predios que por unos
cuantos metros no se encuentran dentro de los programas de desarrollo urbano, y en muchos de los cuales incluso ya se
encuentran establecidas colonias sin los servicios municipales que se requiere, y repito todo derivado de la ya multicitada
falta de inclusión.
 
La inclusión va en incremento cada día y las familias requieren de un hogar que les brinde calidad de vida, es por ello
que existen colonias que se originaron en gran parte con viviendas precarias, auto-productivas, sin atender las normas de
planeación y edificación y sobre todo con carencia de servicios municipales como son: agua, luz, recolección de basura,
etc. Que a estas alturas  requieren ser incluidos dentro de los programas de Desarrollo Urbano de los municipios a que
va dirigido el presente.
 
De acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Urbano, en Colima existen 21 asentamientos irregulares de los
cuales 20 se encuentran en proceso de regularización y sólo 1 no tiene regularización legal.
 
En la capital la superficie aproximada que se encuentra fuera del límite del Programa de Desarrollo Urbano es de
344,675.1681 metros cuadrados, en tanto Cuauhtémoc cuenta con una superficie mayor fuera del límite siendo la
siguiente 1,605.794.4118 metros cuadrados, información obtenida de la Secretaría de Desarrollo Urbano,  Google Eartht
Google Maps.
 
Prueba de lo anterior, es el hecho de que el pasado 30 de mayo, alrededor de 250 personas encabezadas por el dirigente
estatal de movimientos Antorchista, se reunieron con el Secretario de Gobierno a quien le solicitaron su intervención para
solucionar la problemática de falta de vivienda que afecta a mil 70  familias del Estado, puntualizando que es un problema
real el regularizar colonias en el municipio de Villa de  Álvarez y Cuauhtémoc, las cuales carecen de los servicios públicos
por encontrarse fuera del Programa de Desarrollo Urbano.
 
En la misma Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, se hace referencia al crecimiento  de población la
cual debe ser ordenada y regulada mediante la determinación de las reservas que la misma establece así como los
programas en materia de desarrollo urbano. Es decir, hay conciencia de que es necesario e inevitable el crecimiento de la
población pero también debe de ser importante que los Ayuntamientos amplíen su margen de territorio para construir
viviendas.
 
Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta H. Asamblea el siguiente:
 
ACUERDO
 
PRIMERO.-  Solicito se gire atento exhorto a los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos de Villa de Álvarez
Cuauhtémoc, y Colima, con la finalidad de que integren en su municipio colonias y predios que ya están establecidas pero
que aún falta que se regularicen para integrarlos en el programa municipal de desarrollo urbano.
 
SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo a las autoridades competentes.
 
De conformidad con  lo establecido  por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente se
someta a discusión y aprobación, en el momento de su presentación. Atentamente. Colima, Col., a 20 de junio de 2013,
Representante del Partido de Trabajo, Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas.  Es cuanto Diputado 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 el punto de acuerdo que presentó el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas,
 recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, 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 a la Secretaría recabe
la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. 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 la mano. Le informo Diputado
Presidente que fue aprobado el documento anterior por mayoría.

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes señalada se declara
aprobado el punto de acuerdo presentando por el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas,  instruyo a la Secretaría le el
trámite correspondiente. Tiene el uso de la voz el Diputado Donaldo Zúñiga.

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Gracias Diputado Presidente.  Compañeros de esta Mesa Directiva, compañeros de esta
Legislatura, miembros de la Asamblea, a todo el público que nos acompaña, medios de comunicación.
 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente
                                                                         
El Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga y los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado de
Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de
esta Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley sobre los Derechos y Cultura Indígena del Estado de Colima, misma que se presenta al tenor de
la siguiente:

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S
El presente documento contiene una propuesta de armonización legislativa, cuya finalidad principal es responder a las
deficiencias normativas que actualmente no permiten garantizar a los pueblos indígenas, una igualdad jurídica con
respecto al resto de la ciudadanía, debido a las marcadas diferencias culturales y lingüísticas existentes.
México está integrado por una gran diversidad cultural y lingüística, que definen y sustentan su identidad como país. La
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ley suprema en nuestro sistema jurídico nacional, reconoce en su
artículo 2, que “La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son
aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.
La carta magna también dispone que dichos pueblos indígenas tendrán derecho a la libre determinación interna, de
acuerdo con sus tradiciones, mismo derecho que debe constar en las constituciones y en las leyes secundarias de toda
la República, tomando en consideración criterios de tipo etno-lingüísticos y de asentamiento físico.
Un aspecto más que merece la atención del Estado, con respecto a los pueblos indígenas, es el de la conservación y
enriquecimiento de su cultura, lo que incluye las lenguas, los conocimientos y todas las partes constituyentes de su
identidad. El gobierno, en este caso, tiene el compromiso de impulsar acciones para que no se deterioren o pierdan las
tradiciones de las comunidades indígenas, toda vez que forman parte del patrimonio de la nación.
Además, y como tema toral de esta iniciativa, los pueblos indígenas constitucionalmente tienen derecho al acceso pleno a
la jurisdicción de Estado, razón por la cual sus costumbres y especificidades culturales, deberán ser tomadas en cuenta
cuando un miembro de alguna de estas etnias sea parte de un juicio o procedimiento ante los órganos públicos, ya sea
de forma individual o colectiva.
El derecho mencionado previamente es idealmente garantizado, si se cuenta por parte del Estado, con los traductores,
intérpretes y defensores necesarios, quienes estén debidamente capacitados y preparados para brindar asistencia a los
miembros de los pueblos indígenas, que se encuentren en una situación donde tengan que acercarse al aparato
jurisdiccional; tales profesionales deben contar con un suficiente entendimiento de las costumbres, cultura y lengua de la
persona, así como del idioma español.
Pasando al caso específico de nuestra entidad federativa, es importante citar los datos obtenidos en el Censo de
Población y Vivienda 2010, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Según el referido
instrumento, en el estado de Colima, 4,089 habitantes hablaban, hasta 2010, alguna lengua indígena, presentándose las
mayores concentraciones en los municipios de Manzanillo, Tecomán y Colima.
 
Los datos anteriores arrojan una cifra suficiente para que el Gobierno del Estado considere la problemática de la
desigualdad que estos grupos étnicos enfrentan, como un asunto de interés público al que se debe atender de manera
pronta y eficiente.
 
A nivel Federación, existe una reforma reciente, ya aprobada por la Comisión Dictaminadora de la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, en el sentido de modificar la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas
para que ésta incluya entre las obligaciones del Estado, en todos sus órganos de gobierno, la de apoyar la formación y
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acreditación profesional de defensores públicos, intérpretes y traductores, en beneficio de las personas de origen
indígena, dentro de los procedimientos judiciales.
 
Obedeciendo a la armonía y concordancia que deben existir entre los ordenamientos de una determinada materia,
presentamos esta propuesta de armonización, para que el texto de la Ley sobre los Derechos y Cultura Indígena del
Estado de Colima, se encuentre debidamente actualizado en razón de la ley que es de aplicación general en el territorio
nacional.
 
Los integrantes de este grupo parlamentario, consideramos que se trata de una propuesta que reviste una gran
importancia y que resulta verdaderamente benéfica para todo sistema judicial y para la sociedad en general, puesto que
se basa en el entendimiento de que los problemas relacionados con la diversidad cultural y lingüística, no son debidos a
la condición misma de los individuos de origen indígena, sino a las políticas deficientes que prevalecen en las
instituciones y a la visión discriminatoria e intolerante que muchos funcionarios adoptan.
 
Asimismo, estamos conscientes de que el derecho de acceder a la justicia no significa tan sólo poder acudir físicamente
a los tribunales, sino que, para los grupos vulnerables – en este caso, los pueblos indígenas -, implica la necesidad de
que se contrarresten las condiciones de extrema pobreza, marginación y diferencia de contexto cultural, antes de poder
hablar de una igualdad ante la ley.
 
Por todo lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente,
sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de:
 

DECRETO
 

ARTÍCULO ÚNICO.-  SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIONES IV Y ACTUAL V, QUE PASA A SER XI; Y
36; Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI, VII, VIII, IX Y X AL ARTÍCULO 11; TODOS DE LA LEY SOBRE LOS
DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA DEL ESTADO DE COLIMA.
 
Artículo 11.-  Corresponde al Ejecutivo Estatal, y en su caso a los Municipios con presencia de comunidades y pueblos
indígenas en el Estado, a través de sus dependencias y organismos auxiliares:
I a III …..
IV.-            Promover estudios Sociodemográficos para la plena identificación de los integrantes de los comunidades y
pueblos indígenas;
V.-  Apoyar la formación y acreditación profesional de defensores públicos, intérpretes y traductores en lenguas
indígenas nacionales y español;
VI.-  Incluir dentro de los planes y programas en materia de educación y cultura indígena, las políticas y acciones
tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo de las diversas lenguas indígenas nacionales, contando
con la participación de los pueblos y comunidades indígenas;
VII.- Difundir en las lenguas indígenas nacionales de los beneficiarios, el contenido de los programas, obras y servicios
dirigidos a las comunidades indígenas;
VIII.- Difundir a través de los medios de comunicación las lenguas indígenas nacionales de la región, para promover su
uso y desarrollo;
IX.- Supervisar que en la educación pública y privada se fomente o implemente la interculturalidad, el multilingüismo y el
respeto a la diversidad lingüística para contribuir a la preservación, estudio y desarrollo de las lenguas indígenas
nacionales y su literatura;
X.- Garantizar que las instituciones, dependencias y oficinas públicas cuenten con personal que tenga conocimientos de
las lenguas indígenas nacionales requeridas en sus respectivos territorios; y
 
 XI.- Las demás que señale la presente Ley y otros ordenamientos aplicables.
 
Artículo 36.- A fin de garantizar un amplio acceso a la jurisdicción del Estado en los procesos civiles, penales y
administrativos, o en cualquier procedimiento que se desarrolle en forma de juicio, que sea competencia de las
autoridades del Estado y en el que intervenga un miembro de algún pueblo o comunidad indígena que ignore el español,
dicha persona tendrá derecho a contar con:
I.- Un traductor bilingüe ya sea oficial o particular, de conformidad a las leyes aplicables, que además tenga conocimiento
de las costumbres propias de su cultura.
II.-  Un defensor que conozca su lengua y sus costumbres, ya sea privado o público.
Los jueces, procuradores y demás autoridades administrativas que conozcan del asunto, bajo su responsabilidad, se
asegurarán del cumplimiento de esta disposición.
 

Repito, en el Estado de Colima, mas de 4 mil ciudadanos que aquí habitan en Ixtlahuacán, en Manzanillo, en Comala, en
mismo Colima capital, todos, todos conocen de alguna lengua indígena, todos provienen de alguna etnia indígena y
requieren se les garanticen también estos derechos, y lo digo así, porque en algunos casos habrá la presencia de
personas que provienen de alguna etnia indígena que no se acercan a solicitar algún apoyo, alguna información,
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presentar denuncias únicamente por la intimidación que causa, el no sentirse como en casa, el ver que la persona que
nos atiende detrás del mostrador no es igual que nosotros y nos hacen sentir menos. Ojalá y haya dentro de la comisión
a quien le corresponde atender esta presente armonización, también todos los elementos para que pronto tengamos un
dictamen favorable a la misma Ley Federal que debe dársele cumplimiento en nuestro estado.

T R A N S I T O R I O:
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de
Colima”.
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Atentamente. Colima, Colima 20 de junio de 2013.
Los Diputados integrantes del Partido Acción Nacional, Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. Héctor Insúa García, Dip.
Yulenny Guylaine Cortés León, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Gina Araceli Rocha
Ramírez;  Dip. Gabriela Benavides Cobos y  Dip. Gretel Culin Jaime; 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 desahogo del siguiente punto del orden de se cita a ustedes señoras y señores diputados a la
próxima sesión ordinaria a celebrarse el día 25  de junio del año 2013 a partir de las 11:00 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.
Hoy siendo las catorce horas, con dieciocho minutos del día 20 de junio del año dos mil trece, declaro clausurada la
presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias.
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