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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISIETE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  CUATRO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO HECTOR INSUA
GARCIA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ Y YULENNY CORTÉS LEÓN.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. 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 diecisiete,
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
dieciséis, celebrada el día veinticinco de junio del año dos mil trece; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a 3 iniciativas con proyecto de decreto, que proponen reformar el artículo 147 de
la Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Equidad de Género y Jefas de Familia y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se
reforman la fracción XVII del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; la fracción XVII del artículo 47 del Reglamento de Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; el primer párrafo del artículo 1, los incisos c) y d) del artículo 3, las fracciones V, VI y VII del artículo 6, las
fracciones I, XIII, XVI, XXI y XXII del artículo 7 de la Ley del Instituto Colimense de las Mujeres; el artículo 10 de la Ley que Regula los Derechos de las Jefas de
Familia del Estado de Colima; el artículo 3 de la Ley de los Jóvenes para el Estado de Colima; la fracción I del artículo 24 bis 5 y la fracción III del artículo 24 bis 6 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública; el artículo 11 y el inciso d), del artículo 22 bis 1 de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar; la
fracción III del artículo 4, y los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 13, el artículo 52, la fracción IX del artículo 89 de la Ley del Sistema de Asistencia Social para
el Estado de Colima; la fracción VI del artículo 7, la fracción VII del artículo 13, la fracción V del artículo 26, el primer párrafo del artículo 75, el artículo 83, la fracción
II del artículo 99, el inciso i) del artículo 101 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima; los artículos 3 y 5 de la Ley que Instituye las Preseas en Honor
a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima; y reforma el segundo párrafo de la fracción XXVII del artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia para el Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que en lugar de aprobar la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Coquimatlán, Colima, se reforma el último párrafo del artículo 17; y el artículo segundo transitorio de la
misma ley. Asimismo, por concepto de estimulo fiscal en el ejercicio fiscal 2013, a los contribuyentes que paguen los derechos que resulte de aplicar las cuotas y
tarifas por los conceptos de derechos por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, se les condonan los recargos generados y las multas impuestas
por falta de pago oportuno por los conceptos mencionados, en el ejercicio 2013 y anteriores, en los períodos y porcentajes que se señalan en el dictamen; VIII.-
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los recursos públicos, por el que se
reforma el artículo tercero transitorio de la Ley que Establece Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del municipio de Manzanillo, Colima; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo Legislativo para la Creación e Integración de la
Comisión Especial de Mejoras Regulatorias; X.- Asuntos Generales, XI.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; XII.- Clausura. Colima, Col, 4 de julio del 2013.
Cumplida su instrucción Diputado Presidente.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Gracias Diputado Secretario. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído por el Secretario. Tiene la
palabra la Diputada o  Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente  al 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. INSÚA GARCÍA.  Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día,
solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y a verificar el quórum correspondiente.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. En cumplimiento de 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 justificado; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza
Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  la de la voz Dip. Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez
justificada; Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Heriberto Leal Valencia justificado; Dip. Gabriela Benavides Cobos; 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 justificado; Dip. Esteban Meneses
Torres. Informo a usted Diputado  Presidente que contamos con la asistencia de 21 compañeras y compañeros con la justificación de los Diputados José Donaldo
Ricardo Zúñiga, Francis Anel Bueno Sánchez, Heriberto Leal Valencia y Marcos Daniel Barajas Yescas. Es cuanto.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Toda vez que existe el quórum legal correspondiente,  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 con treinta y cinco horas del día 04 de julio del
año 2013,  declaro formalmente instalada esta Sesión, pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura  del acta de
la sesión pública ordinaria número dieciséis, celebrada el día veinticinco días del mes 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. INSÚA GARCÍA. 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. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la
Asamblea el acta de referencia, tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del
acta de referencia

DIP. 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, en votación económica, si se aprueba el acta que se propone,  favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que la
propuesta fue aprobada por mayoría.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. 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 les fue distribuida previamente.

…SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE LA SÍNTESIS DE COMUNICACIONES…

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO DIECISIETE
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES
 
 
Oficio número 502/2013 de fecha 25 de junio del año en curso, suscrito por el C. Ing. Héctor Raúl Vázquez Montes, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Tecomán, Colima, mediante el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.
 
Oficio de fecha 26 de junio del presente año, suscrito por el C. Ing. Rafael Francisco Fajardo Cuellar, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Tecomán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de enero del año actual, de dicho organismo.- Se toma nota y se
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.
 
Oficio de fecha 26 de junio del año en curso, suscrito por el C. Ing. Rafael Francisco Fajardo Cuellar, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
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del Municipio de Tecomán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero 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 de fecha 26 de junio del presente año, suscrito por el C. Ing. Rafael Francisco Fajardo Cuellar, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Tecomán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo del año actual, de dicho organismo.- Se toma nota y
se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del
Estado.
 
Oficio de fecha 26 de junio del año en curso, suscrito por el C. Ing. Rafael Francisco Fajardo Cuellar, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Tecomán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de abril 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 de fecha 26 de junio del presente año, suscrito por el C. Ing. Rafael Francisco Fajardo Cuellar, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Tecomán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo del año actual, de dicho organismo.- Se toma nota y se
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.
 
Oficio número 503/2013 de fecha 01 de julio del año en curso, suscrito por el C. José Alfredo Chávez González, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa
de Álvarez, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo 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 número 496/2013 de fecha 25 de junio del año actual, suscrito por el C. Ing. Héctor Raúl Vázquez Montes, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Tecomán, Colima, mediante el cual solicita que esta Soberanía lleve a cabo una Sesión Solemne el día 25 de julio del presente año, en las ruinas del Mesón de
Caxitlán, ubicadas a un costado de la Comunidad de Caleras, con el objeto de celebrar el 490 aniversario de la Villa de Colima, tomando en cuenta que ya en otras
ocasiones esta Soberanía ha realizado sesiones.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, para su resolución.
 
Oficio de fecha 25 de junio del año en curso, suscrito por el C. Psic. Octavio Revilla Revilla, Seleccionado Mexicano en Carreras de Ultradistancia 100 Kilómetros, por
medio del cual solicita un apoyo económico para comprar un boleto de avión a Sudáfrica, en virtud de que participará como parte de la Selección Mexicana, en el
Campeonato Mundial de Ultradistancia a celebrarse el 26 de octubre del presente año en Durban, Sudáfrica.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación
Ciudadana y Peticiones.
 
Oficio número DGG-498/2013 de fecha 02 de julio del presente año, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del Estado,
mediante el cual remite una Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por vejez a favor del C. Juan Manuel Chavira Larios.- Se toma nota y se turna a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.
 
Oficio circular número 56 de fecha 06 de junio del año actual, enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el
cual informan que con esta fecha aprobaron el nombramiento del C. Lic. Jorge Arturo Espadas Galván, como Secretario General del citado Congreso.- Se toma nota y
se archiva.
 
Circular número HCE/OM/126/2013 de fecha 06 de junio del año en curso, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco,
mediante la cual informan que con esta fecha, fue electa la Mesa Directiva que fungió durante el Primer Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año de
Ejercicio Constitucional; asimismo que llevaron a cabo la apertura y clausura de los trabajos legislativos del citado período.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio de fecha 13 de junio del presente año, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual comunican que
con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Titular de la COFEPRIS, para que en coordinación con las autoridades competentes de la Secretaría de
Salud de los Estados, desarrollen medidas, para que la substitución de medicamentos, tenga reglas claras, que permitan evitar omisiones, por parte de las farmacias, a
fin de proteger el ejercicio de la medicina y la salud de las personas.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número DGAJEPL/20500/2013 de fecha 20 de junio del año en curso, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla,
mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que busque
dentro de su agenda legislativa, considerar la creación de una partida extraordinaria, para continuar con el pago de los Trabajadores Ex Braceros del “Programa
Bracero” y se puedan girar las instrucciones correspondientes para abrir un nuevo período y convocatoria de mesas receptoras que permita a los Trabajadores Ex
Braceros, que acrediten haber trabajado de 1942 a 1964 en el Programa denominado Bracero, poder registrarse para que puedan ser publicados en las próximas
listas en el Diario Oficial de la Federación y ser beneficiados con el pago correspondiente, así mismo, se establezcan los mecanismos para darle oportunidad a los que
no reúnen todos los requisitos, por falta de alguna documentación, para poder ser acreditados y de acuerdo a los ordenamientos jurídicos se establezca un documento
que supla los faltantes de dichos requisitos que solicitan.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número HCE/SG/AT/689 de fecha 25 de junio del año actual, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, mediante el cual comunican que con esta fecha procedieron a la Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones de su Tercer Año de Ejercicio
Constitucional.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número HCE/SG/AT/690 de fecha 25 de junio del año en curso, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, mediante el cual comunican que con esta fecha fue instalada la Diputación Permanente que fungirá durante el Primer Período de Receso del Tercer Año
de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número CP2R1A.-1268.8 de fecha 26 de junio del presente año, enviado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican
que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan al Poder Ejecutivo Federal, al Poder Legislativo Federal, al Poder Judicial de la Federación, a
los Titulares de los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los Congresos de las Entidades Federativas y a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a las Universidades Públicas y a todas las instituciones educativas del país, a realizar actividades de conmemoración de los
respectivos aniversarios de diversos instrumentos internacionales y días mundiales en materia de derechos humanos regionales y universales, a efecto de promover la
sensibilización, capacitación, formación, conocimiento y educación en los derechos humanos en México.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número CP2R1A.-1340.8 de fecha 26 de junio del presente año, enviado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, mediante el cual remiten el
expediente del dictamen de la Tercera Comisión, relativo a la propuesta de exhorto a las Legislaturas Locales a establecer dentro de sus Códigos Civiles, instrumentos
que permitan controlar y regular el alza en los precios de las viviendas que se arrendan en el país, para su conocimiento.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número DGG-503/2013 de fecha 03 de julio del presente año, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del Estado,
mediante el cual remite una Iniciativa del Ejecutivo Estatal relativa a la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del
Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad y de Estudios Legislativos y Puntos
Constitucionales. Colima, Col., 04 de julio de 2013.

DIP. PDTE. INSUA GARCIA. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a al dictamen relativo a 3 iniciativas con proyecto de
decreto, que proponen reformar el artículo 147 de la Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Colima. Tiene la palabra el Diputado que desee
hacerlo. En el uso de la voz el Diputado Arturo García Arias.

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente.  Con el permiso de las compañeras y compañeros Diputados y del público asistente.
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
P r e s e n t e.
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fueron turnadas para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, tres Iniciativas de Ley con
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Proyecto de Decreto, relativas a reformar el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y
                                                                                 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio sin número, de fecha 13 de marzo de 2013, la Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, Licenciada
Indira Vizcaíno Silva, presentó en la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar el artículo 147 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio número 0584/013, de fecha 19 de marzo de 2013, los Diputados Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso del
Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por la Presidenta del H.
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, Licenciada Indira Vizcaíno Silva, relativa a reformar el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima.
 
TERCERO.- En su exposición de motivos, la iniciativa señala esencialmente:
 

§    La discriminación es resultado de la sinrazón del machismo, la intolerancia religiosa, el racismo, el antisemitismo, la homofobia, el clasismo y la xenofobia y se muestra
como un conjunto de estigmas inmerecidos, prejuicios desventajosos, estereotipos enraizados y tabúes que se traducen en maltrato,  abusos, especialmente de la
autoridad, exclusión, miedo y en ruptura del tejido social.
 

§    Cierto es que existen avances, mismo que son perceptibles pues la realidad de hoy no es la misma a la que imperaba hace diez años, actualmente existe un cambio
social que ha hecho evolucionar el trato y las actitudes de la sociedad hacia la homosexualidad, muestra de ello es  que cada vez más personas  “salen del clóset” y
cada vez lo hacen más jóvenes y hoy por hoy descubren su orientación heterosexual, bisexual u homosexual a edad muy temprana (Alrededor de los diez años);
igualmente estas personas son más visibles, organizadas y fácilmente podríamos aseverar que casi todas las personas conocen y aprecian a alguien que no es
heterosexual, Sin embargo  el reto fundamental esta en analizar a fondo nuestro sistema legal, pasando por las leyes reglamentarias, códigos estatales, reglamentos
municipales y cualquier instrumento legal  que permitan evolucionar y plasmar ese avance social pero sobre todo que armonicen con el reconocimiento legal ya
existente en nuestra carta magna y en los tratados Internacionales de los que México es parte, para lograr hacer efectivos los derechos humanos de igualdad, de
libertad, de seguridad jurídica, de no discriminación y de acceso a la justicia.
 

§    Esta iniciativa se presenta por una parte, con la plena convicción de que es necesario generar políticas públicas en materia de diversidad social, la sexual es solo una de
las formas en que se nos presenta la discriminación, principalmente en los espacios públicos de gestión, en los medios masivos de comunicación, en las escuelas, en
el seno familiar, en los hospitales y en general en cualquier ámbito en que se dé una interrelación humana, por ellos se debe de abordar,  como ya lo decíamos, con
política pública frontales que germinen en el campo fértil de la discriminación con una nueva semilla, la del respeto a la dignidad de la persona.
 

§    Por otra parte, o mejor dicho, desde  el ámbito jurídico es ya insostenible continuar por el mismo camino que se ha transitado desde siempre, la caprichosa e irracional
voluntad de los legisladores locales para preservar intocables cuerpos normativos que dan un trato diferenciado injustificadamente o peor aún, el seguir creando leyes
con esta tendencia desigual, papel fundamental a desempeñado la  Suprema Corte de Justicia de la Nación en este sentido, pues acortado la  abismal brecha
existente entre los documentos fundamentales que hemos dado como estado y las micro realidades que se presenta en cada entidad federativa, ya lo expresó
claramente son inconstitucionales, en tratándose del matrimonio, aquellos códigos locales que reserven el matrimonio solo a las parejas de diferente sexo, pues estos
se apartan de los derechos humanos de igualdad, libertad y no discriminación consagrados en la Carta Magna, por ello especial importancia guarda el análisis desde
lo legal, del matrimonio homosexual.”.
 
CUARTO.- Mediante oficio número 0618/013, de fecha 8 de abril de 2013, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión
Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por los
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, relativa a reformar el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Colima.
 
QUINTO.- En su exposición de motivos, la iniciativa señala esencialmente:
 

§  Ricardo Bucio Mújica, (Presidente del Conapred) que “La discriminación es resultado de la sinrazón del machismo, la intolerancia religiosa, el racismo, el antisemitismo,
la homofobia, el clasismo y la xenofobia y se muestra como un conjunto de estigmas inmerecidos, prejuicios desventajosos, estereotipos en raizados y  tabúes que se
traducen en maltrato, abusos especialmente de la autoridad,  exclusión,  miedo y en ruptura del tejido social.
 

§  Es importante resaltar que desde el año 2001, hace más de una década, se dio la modificación del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, donde se reconoce expresamente el derecho humano a la igualdad y a la no discriminación por motivo de identidad y preferencia sexual, en el 2003 se
aprobó la Ley Federal para Prevenir y eliminar la discriminación y en año 2010 se incorporó al catálogo de legislaciones en nuestra entidad la Ley que Previene,
Combate y Elimina la Discriminación.
 

§  Sin embargo dichos instrumentos han sido soslayados al existir prácticas discriminatorias que no garantizan tales derechos y han sido insuficientes para garantizar y
hacer efectivas la eliminación de las prácticas discriminatorias que siguen vigentes desde sus dos ámbitos, esto es, al seguir vigentes legislaciones caprichosas e
irracionales que no justifican el trato diferenciado de persona y de aquellas practicas, que sin estar en ley excluyen ahí donde la ley no distingue, es abismal la brecha
entre el derecho escrito, positivo y vigente y las practicas enraizadas en nuestra sociedad en la que su especial naturaleza machista de dominación hombre-mujer no
le permite asimilar una forma distinta de relacionarse afectivamente de hombre a hombre o mujer y mujer, por lo que estas uniones las estigmatizamos de “anormales”,
“inmorales”, “insanas” “pervesas” etc.
 

§  Uno de los principales reclamos que se esgrimen en contra de la iniciativa proviene del término “matrimonio”, pues para una parte de la sociedad mexicana y colimense
le resulta inaceptable que a la unión civil de entre personas del mismo sexo se le equipare a la unión civil entre personas de diferente sexo, o lo que es lo mismo a la
unión de una mujer y un hombre. Tal distinción es una forma de discriminación en sí misma, puesto que conlleva a la creación de una figura especial para la unión
entre personas del mismo sexo.
 

§  Esta iniciativa se presenta por una parte, con la plena convicción de que es necesario generar políticas públicas en materia de diversidad social, la sexual es solo una de
las formas en que se nos presenta la discriminación, principalmente en los espacios públicos de gestión, en los medios masivos de comunicación, en las escuelas, en
el seno familiar, en los hospitales y en general en cualquier ámbito en que se dé una interrelación humana, por ellos se debe de abordar,  como ya lo decíamos, con
política pública frontales que germinen en el campo fértil de la discriminación con una nueva semilla, la del respeto a la dignidad de la persona.
 

§  Por otra parte, o mejor dicho, desde  el ámbito jurídico es ya insostenible continuar por el mismo camino que se ha transitado desde siempre, la caprichosa e irracional
voluntad de los legisladores locales para preservar intocables cuerpos normativos que dan un trato diferenciado injustificadamente o peor aún, el seguir creando leyes
con esta tendencia desigual, papel fundamental a desempeñado la  Suprema Corte de Justicia de la Nación en este sentido, pues acortado la  abismal brecha
existente entre los documentos fundamentales que hemos dado como estado y las micro realidades que se presenta en cada entidad federativa, ya lo expreso
claramente son inconstitucionales, en tratándose del matrimonio, aquellos código locales que reserven el matrimonio solo a las parejas de diferente sexo, pues estos
se apartan de los derechos humanos de igualdad, libertad y no discriminación consagrados en la Carta Magna, por ello especial importancia guarda el análisis desde
lo legal, del matrimonio homosexual.”
 
SEXTO.- Mediante oficio No. 0277/013, del 06 de junio de 2013, los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada por los Diputados integrantes de los Grupos
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional Partido Nueva Alianza, y de los Diputados Únicos del Partido Verde Ecologista de
México y del Partido del Trabajo, relativa a reformar el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.
 
SÉPTIMO.- En su exposición de motivos, la iniciativa señala esencialmente:
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§  La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, nació con la finalidad de que nuestro Estado contara con una ley que en el ámbito de su competencia

estableciera normas claras y precisas, para la protección de los derechos de los colimenses y para el cumplimiento de las obligaciones correspondientes de los
mismos.
 

§  La igualdad ante la Constitución como principio de justicia implica que las personas deben ser tratadas de la misma manera bajo las mismas circunstancias, sin existir
ningún tipo de discriminación entre ellas.
 

§  En la actualidad nos encontramos que el concepto de familia ha evolucionado alejándonos de la idea de que la familia está integrada exclusivamente por un hombre y
una mujer como base de la misma, que se unen para perpetuar la especie y ayudarse en su vida en común, pues en los tiempos actuales existen familias
conformadas por parejas homoparentales, es decir, del mismo sexo, que se apoyan y se procuran en su vida, creando un patrimonio en común resultado del esfuerzo
que como pareja realizan en su vida.
 

§  La Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la solicitud de parejas homoparantales de acceder a los derechos que una pareja heterosexual tiene, ha determinado
que debe de existir la protección de los derechos de las parejas homoparentales, debiendo el legislador otorgar protección jurídica de estas uniones, observando la no
discriminación, derecho humano que debe de regir su actuar.  
 

§  Ocupándonos del presente tema, los suscritos Diputados tenemos la necesidad de reformar un artículo de nuestra Constitución local, con el fin de proteger los derechos
de las parejas homoparentales y otorgar certeza jurídica a su decisión de unirse con otra persona de su mismo género. Lo que significa que para la protección y
ejercicio de sus derechos, debe crearse una figura a la cual puedan acceder las parejas homoparentales, respetando el principio de igualdad y no discriminación.
 

§  Los que suscribimos consideramos oportuno la creación de una figura jurídica que brinde igualdad a las parejas homoparentales y a las parejas heterosexuales, para lo
cual se propone la creación de la figura de ENLACE CONYUGAL. Esta figura otorgaría los mismos derechos y obligaciones, es decir, ambas parejas pueden acceder
al mismo derecho, sin tratarse de una distinción que trasgreda los derechos humanos que tiene tanto una pareja homoparental como una heterosexual, pues incluso es
importante señalar que con la figura jurídica que se propone, se realizaría una reforma integral al Código Civil del Estado y al Código de Procedimientos Civiles para el
Estado, para que se les reconozca los mismos derechos y obligaciones a las parejas homoparentales
 

§  Por lo anterior, es que se propone reformar el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para que en éste se determinen los dos
tipos de relaciones conyugales que existen en nuestro Estado, en la primera fracción se definirá al matrimonio y en la segunda fracción se atenderá a la figura del
enlace conyugal.
 
OCTAVO.- Esta Comisión dictaminadora, después de realizar el estudio y análisis correspondiente de cada una de las iniciativas descritas en los considerandos
PRIMERO al SÉPTIMO, se declara competente para resolver sobre las mismas, en términos de lo dispuesto por el artículo 53, fracción I, del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, de conformidad con los siguientes argumentos que merece cada una de ellas en el orden en
que fueron presentadas al H. Congreso del Estado y turnadas a la presente Comisión.
 
A) Con respecto a la iniciativa contenida y referenciada en los considerandos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, la presente Comisión que dictamina no realiza el
estudio de fondo de la misma, dado que la misma no cumple en la forma con los requisitos legales que al efecto se requieren para su presentación ante el Congreso
del Estado, ello en virtud de que en el acta de Cabildo de dicho Municipio que adjuntó a la propia Iniciativa la ciudadana Presidenta, se aprecia con claridad que el
Cabildo únicamente le autorizó para enviar iniciativa de reformas al Código Civil para el Estado de Colima y no a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima.
 
Esa circunstancia es razón suficiente para que los integrantes de esta Comisión no estudien el fondo de dicha iniciativa en lo que respecta a la propuesta de reformas
a la Constitución Local, dado que el órgano colegiado del Ayuntamiento de Cuauhtémoc no acordó enviar al Congreso iniciativa con propuesta de reformas a la
Constitución Particular del Estado, extralimitándose la Presidenta del mismo Ayuntamiento a lo acordado por el Cabildo en la Sesión Ordinaria No. 8, de fecha 08 de
marzo de 2013 e, incumpliendo con ello con el procedimiento legislativo que deben seguir los Ayuntamientos para presentar iniciativas al Congreso del Estado, tal y
como lo como lo establece el artículo 45, fracción I, inciso b), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en relación con la fracción IV, del artículo 37, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.
 
Estos es, los presidentes municipales, por sí mismos, carecen de atribución para presentar iniciativas de ley ante el Congreso, pues esta facultad les corresponde a
las corporaciones municipales colegiadas, atento a lo previsto por la fracción IV, del artículo 37 de la Constitución colimense.
 
B) Con respecto a la iniciativa descrita en los considerandos CUARTO y QUINTO del presente Dictamen, los integrantes de la Comisión que dictamina consideramos
que la misma reviste especial importancia al pretender que las parejas homoparentales no sean discriminados en sus derechos de formalizar un hogar a través de la
figura del matrimonio.
 
Al respecto, se pondera que los derechos humanos de las parejas homoparentales son, al igual que los de cualquier otra persona o parejas heterosexual, indiscutibles,
imprescriptibles, irrenunciables, universales, por el simple hecho de ser personas. La dignidad de la persona humana constituye un valor absoluto, como el de la vida
misma desde su concepción hasta la muerte natural.
 
Así, en el caso especial que propone el iniciador de reformar el artículo 147 de la Constitución Local, para modificar el concepto del matrimonio e incluir en éste la
posibilidad de que se celebre entre dos personas del mismo sexo, eliminando la exclusividad entre hombre y mujer, es importante partir del concepto etimológico del
matrimonio que deriva de la expresión latina matrimonĭum, que significa: “Unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales.”
 
Lo anterior, nos indica que el matrimonio es una figura creada para formalizar la unión de un hombre y una mujer; relacionándolo con lo que dispone actualmente la
Constitución Local en su artículo 147.
 
Bajo estas definiciones, resulta incuestionable que la figura del matrimonio fue creada para legalizar la unión entre dos personas de diferente sexo, con el propósito de
constituir un hogar.
 
Asimismo, es importante precisar que la Constitución Federal no define el término familia, al igual que tampoco define matrimonio; por lo que se puede entender que
las leyes, más que definir conceptos, deben regular las relaciones humanas por  considerar innecesario definir vocablos que al momento de su inclusión en la
Constitución, eran unívocos; los antecedentes legislativos muestran que cuando el Constituyente de 1917 instituyó la protección de la familia en el artículo 4o.
constitucional, lo hizo pensando en aquélla que deriva de la unión de un hombre y una mujer para la procreación de hijos.
 
De igual manera, el párrafo primero del artículo 1o. de la Constitución General de la República, establece que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, …”, esto es, la legislación internacional adoptada por nuestro país tiene plena vigencia. Al respecto, los convenios o tratados tampoco
establecen en forma expresa derecho alguno para que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Esto no debe sorprender, pues siendo el matrimonio
una institución que durante siglos ha sido concebida como la unión entre personas de sexo opuesto, es entendible que los instrumentos internacionales también
reflejen esa concepción tradicional de matrimonio.
 
El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966 establece que “se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y fundar una
familia si tienen edad para ello”.
 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” de 1969, dispone que “la familia es el elemento natural y fundamental de la
sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado” y, “reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la
edad”. El Protocolo adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San
Salvador”, establece que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de
su situación moral y material” y, “toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación
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interna”.
 
Los anteriores instrumentos internacionales fueron suscritos por el Presidente de la República en turno y ratificados por el Senado de la República, lo que los convierte
en leyes obligatorias para todos los habitantes del país y autoridades mexicanas.
 
Con motivo de lo antes expresado, los integrantes de la presente Comisión llegamos a la conclusión que no es la única manera de regular la unión de las parejas
homoparentales mediante la figura del matrimonio, toda vez que no sólo la legislación local definen al matrimonio al celebrado entre un hombre y la mujer, sino que
diversos convenios y tratados internacionales así lo reconocen y de los cuales el Estado Mexicano forma parte; sin embargo, basta mencionar que coincidimos con el
iniciador de legislar las uniones entre personas homoparentales para garantizar la conformación de un hogar y una familia que le otorgue los mismos derechos y
obligaciones que un matrimonio, más no es la única forma en los términos que se propone en la Iniciativa que nos ocupa.
 
C) En cuanto a la iniciativa mencionada en los considerandos SEXTO y SÉPTIMO, después de realizar el estudio y análisis de la misma, al igual que la anterior, la
consideramos de suma importancia para la sociedad y, en especial para las parejas homoparentales, siendo que proyecta la creación de una nueva institución
denominada relaciones conyugales, misma que a su vez contempla regular la unión civil entre las personas.
 
La iniciativa en estudio en primer término regula las relaciones civiles que surgen entre dos personas con la intención de formar una familia y compartir en términos
generales un proyecto de vida en común, para lo cual se determina que en el Estado de Colima, existen la institución de las relaciones conyugales, que a su vez
contempla dos tipo o formas de celebrarse en igualdad,  de circunstancias y con los mismos derechos y obligaciones, la primera de ellas el matrimonio que será el
celebrado por un hombre y una mujer, preservando la figura de dicha institución como la propia costumbre de la sociedad colimense la ha contemplado en el
transcurso del tiempo, y los diferentes instrumentos jurídicos nacionales e internacionales de los que México forma parte lo contempla y que en razón del artículo 1o.
de la Constitución Federal deben ser observados, ahora bien esta iniciativa crea una nueva figura jurídica denominada enlace conyugal, que también actuara como
base para formar un familia y que otorga la posibilidad a las parejas homoparentales de gozar de los derechos civiles y sociales que  de la celebración de una relación
conyugal se derivan.
 
La presente iniciativa, al igual que la analizada en el apartado B) del presente considerando, tiene un objetivo común que consiste en generar las condiciones
incluyentes sin discriminación, siendo los principios de igualdad y no discriminación la piedra angular del presente tema.
 
Al respecto, cabe hacer mención que no sólo se invoca este principio como el principal motivo de esta reforma, sino que, en general, la universalidad de los derechos
fundamentales es considerada la característica más importante de los derechos humanos en su concepción moderna.
 
Esta circunstancia da pie a los integrantes de la presente Comisión de valorar la iniciativa indicada en los considerandos SEXTO y SÉPTIMO, como la más apropiada
y conveniente, toda vez que ésta contempla una institución nueva que se denominará relaciones conyugales; de la cual se aprecia el propósito de legalizar las uniones
entre dos personas, con dos figuras, ambas con reconocimiento constitucional, para que desde el aspecto jurídico tengan misma jerarquía en la máxima normativa del
Estado.
 
Esto implica que la figura del matrimonio queda intocada como se ha venido concibiendo desde su origen hasta la actualidad, por considerarse, tanto en la legislación
local como en ordenamientos internacionales, como especial para la unión entre un hombre y una mujer, salvo lo relativo a la finalidad de la procreación, que deja de
ser un elemento determinante del propio matrimonio; motivo por el que coincidimos con el iniciador de crear una nueva figura legal para otorgar certidumbre jurídica a
las personas del mismo sexo que deseen unirse con la finalidad de formar una familia y establecer un hogar común con voluntad de permanencia, para procurarse y
ayudarse mutuamente en su vida, pues tanto el matrimonio como el enlace conyugal, son relaciones conyugales que le permite a quienes decidan celebrar alguna de
ellas, adquirir los mismos derechos y obligaciones por medio de las cuales se determina su estado civil.
 
Por tal circunstancia, estamos seguros que respetar la figura del matrimonio  como ha existido siempre, creando una nueva figura conyugal a la par de ésta, con los
mismos derechos y obligaciones que la primera, no implica motivo de discriminación alguna.
 
Así, al interpretar la garantía de igualdad y no discriminación contenida en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación ha sostenido en varias tesis de jurisprudencia recientes (Tesis: 1a. CX/2009; 2a. LXXXII/2008) que “el análisis de igualdad no sólo implica
tratar igual a los iguales, sino también desigual a los desiguales” y, que dicho principio “no postula la paridad entre todos los individuos, ni implica necesariamente una
igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato, como criterio básico para la producción normativa. Así, del referido principio
derivan dos normas que vinculan específicamente al legislador ordinario: por un lado, un mandamiento de trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que
exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual y, por el otro, un mandato de tratamiento desigual, que obliga al legislador a establecer
diferencias entre supuestos de hecho distintos.”
 
Con lo anterior, consideramos que crear una figura conyugal similar a la del matrimonio para legislar las uniones entre personas del mismo sexo, con los mismos
derechos y obligaciones de una pareja unida en matrimonio, no implica discriminación alguna y, por el contrario, se garantiza el goce del derecho humano de formar
una familia a las parejas homoparentales, en la forma y términos que establece el artículo 4o. de la Constitución Federal, además de cumplir con los ordenamientos
internacionales en la materia.
 
Así las cosas, se determina viable la iniciativa de referencia en el presente apartado, mediante la cual se reforma el artículo 147 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Colima para reconocer que en el Estado las relaciones civiles se regirán por las relaciones conyugales, misma que tendrá dos tipos, que
consistirán en la ya conocida figura del matrimonio, en los mismos términos que ha existido siempre, esto es, para la unión de un hombre y una mujer; y, en la nueva
figura denominada: “enlace conyugal”, la cual permitirá, reconocerá y garantizará las uniones entre dos personas del mismo sexo, otorgándoles certeza jurídica a
dichas personas que conformen esta unión.
 
Otra de las razones por las que se considera que el establecimiento de la figura de enlace conyugal no atenta contra la dignidad de la persona y, consecuentemente,
no es discriminatoria con respecto a la figura del matrimonio, se funda en que éste último, representa la relación por virtud de la cual es posible que entre los cónyuges
perpetúen la especie; entendida la expresión “posible” porque es el medio tradicional para la procreación, sin que tal expresión constituya un elemento determinante
del matrimonio y que con el presente instrumento se propone que deje de ser un elemento determinante para la denominación del matrimonio, toda vez que
actualmente la definición constitucional lo señala como una elemento esencial o finalidad del mismo concepto. 
 
Otro aspecto que debe considerarse con respecto a lo establecido en el numeral 2 del artículo 15, del Protocolo adicional a la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “PROTOCOLO DE SAN SALVADOR”, es que con el presente instrumento se cumple la
obligación constitucional de crear las garantías necesarias para que cada una de las diversas familias pudiera gozar del derecho que les confiere el artículo 4o.
constitucional, lo que significa que en ejercicio de su libre configuración normativa crea una figura a la cual pueden acceder las parejas homoparentales y
heterosexuales, conformando una figura jurídica específica para cada tipo de pareja, lo que sin dudad respeta el principio de igualdad y no discriminación.
 
Con la creación en el orden Constitucional Local de esta figura de enlace conyugal, quedará legislado el derecho de formar un hogar tanto para parejas
heterosexuales como homoparentales, con igualdad de derechos y obligaciones; propiciando que en su oportunidad legal, se adecúe la legislación secundaria local
respectiva para homologarla y establecer con precisión los derechos y obligaciones de la citada figura de enlace conyugal, que en ningún momento serán menores a
los ya establecidos para el caso del matrimonio.
 
Finalmente, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Comisión dictaminadora plantea modificar el primer
párrafo del artículo 147 que se propone reformar, por dos razones: en el primer caso, se agrega como una finalidad y un derecho de las relaciones conyugales el
formar una familia, lo que garantiza el derecho humano consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Federal, asimismo, en segundo término, sólo por redacción y
técnica legislativa, para el caso de que lo conducente al señalamiento de la existencia de dos figuras en el Estado se realice en un segundo párrafo.
 
Al amparo de esta misma facultad, esta Comisión considera oportuno adicionar un penúltimo párrafo al mismo artículo materia de la reforma, con el fin de precisar que
a las personas que celebren cualquiera de las relaciones conyugales propuestas, se les denominará de manera indistinta cónyuges, consortes, esposos o casados.
 
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
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Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:
 

DICTAMEN
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar al artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como
sigue:
 
Artículo 147.- Las relaciones conyugales se establecen por medio de un  contrato civil celebrado entre dos personas, con la finalidad de formar una familia, establecer
un hogar común, con voluntad de permanencia, para procurarse y ayudarse mutuamente en su vida.
 
En el Estado existen dos tipos de relaciones conyugales:
 
I.- Matrimonio: Es aquel que se celebra entre un solo hombre y una sola mujer; y
 
II.- Enlace Conyugal: Es aquel que se celebra entre dos personas del mismo sexo.
 
A quienes celebren una relación conyugal se les denominará indistintamente, cónyuges, consortes, esposos o casados.
La ley reglamentará las relaciones conyugales.
 

TRANSITORIO
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se dé trámite a lo señalado por el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Colima.  A t e n t a m e n t e. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 03 de julio de 2013. Por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos
Constitucionales.  Firman el Dip. Secretario  Héctor Insúa García, el Dip. Secretario. Dip. Martín Flores Castañeda y el de la voz Dip. Arturo García Arias Presidente.
Es cuanto Diputado Presidente.
 

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara un receso. ……….RECESO………. Se reanuda la
sesión. 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. SRIA. CORTES LEON. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la
propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. 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.  Tiene la palabra el Diputado Martín Flores. ¿En qué sentido Diputado?

DIP. FLORES CASTAÑEDA. En sentido favorable al dictamen que nos ocupa y como miembro de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Con
su permiso Diputado Presidente. Compañeros Secretarios de la Mesa Directiva, amigas y amigos Diputados, público asistente. El día de hoy, la Comisión de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales, que preside el Diputado Arturo García Arias, y de la cual formamos parte los Diputados Héctor Insúa y su servidor, por conducto
de nuestro Presidente, se ha presentado el dictamen de un tema de singular importancia para la sociedad colimense. Un tema que tiene que ver con los derechos
humanos, fundamentalmente con la igualdad para quienes en la diversidad social, tienen el derecho a decidir con quién formar un hogar, construir una familia,
ayudarse mutuamente en la vida y vivir en pareja. En ese sentido, damos la bienvenida a quienes el día de hoy, acuden a esta Soberanía, la casa de todos ustedes.
Coincido plenamente con el dictamen que nos ocupa, y hablo a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para expresar que los
razonamientos y consideraciones expuestas por el Diputado Arturo García Arias, en la lectura del dictamen, son conducentes y además establece para Colima, la
oportunidad de generar una figura legal innovadora que garantiza igualdad de derechos pero también la no discriminación para aquellas personas que deciden como
parejas homoparentales, establecer un hogar, una vida común, formar una familia, ayudarse mutuamente, la figura del Enlace Conyugal, y se propone que en la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en su artículo 147 se establezca que en el Estado de Colima, existe las relaciones conyugales, que tienen
un solo propósito el precisamente el construir un hogar, formar una familia, ayudarse en la vida y procurarse mutuamente a dos personas, y por supuesto sigue
diciendo el artículo 147, reformado, que se propone, que efectivamente serán el matrimonio y el enlace conyugal, la opción que cada ciudadano colimense decida
como bien dice la manta del grupo que viene el día de hoy, cada quien toma la decisión que así considere. Esa decisión la toman ustedes, deciden una pareja
homoparental o una pareja heterosexual, deciden ustedes qué tipo de relación van a llevar a cabo, pero se garantiza plenamente en ambos, en el matrimonio y en el
enlace conyugal, la igualdad de derechos y obligaciones, que se trasladan, primero al último párrafo de este precepto constitucional porque en ambos casos, en
ambos casos, se les denominará conyugues, esposos, y en ambos casos, tendrán los mismos derechos y obligaciones en las leyes reglamentarias que son, el Código
Civil y el Código de Procedimientos Civiles, para el caso que nos ocupa, en ambos casos, todo ello estará debidamente reglamentado para que los 10 registros civiles
del estado tengan el libro hoy, a partir de aprobada la reforma y una vez que traslade que logré el proceso legislativo de los 10 Ayuntamientos del Estado y de las
acciones de aquellos que no estén de acuerdo con la reforma, para que los 10 registros civiles del estado, puedan contar en su libro de registro, con el libro de las
relaciones conyugales y las 2 actas, el acta de matrimonio y el acta de enlace conyugal, cada ciudadano colimense decidirá por cual, por cual decide unirse en familia,
formar un hogar y por supuesto, ayudarse en la vida. Van a tener el mismo derecho a heredar, a la asociación legitima, a que el patrimonio que construyan en el
hogar, sea sucedido a quien subsista, al conyugue que quede en vida, el conyugue supérstite, por supuesto, también van a tener derecho a acceder a la seguridad
social, van a tener derecho a acceder a todas las obligaciones que como pareja contraen civilmente. Por eso coincidimos plenamente el que el día de hoy a los grupos
de la diversidad sexual, a las parejas homoparentales, se les da con esta nueva figura jurídica legal, la certeza para que las personas del mismo sexo, que deseen
unirse con la finalidad, insisto, de formar una familia, establecer un hogar común, con voluntad de permanencia para procurarse y ayudarse mutuamente  en su vida, el
igual que en el matrimonio, como el enlace conyugal, los dos, son relaciones conyugales, que le permiten a quienes así lo decidan, alguno de ellos, adquirir los
mismos derechos, las mismas obligaciones por medio de los cuales se determinará su situación civil, su estado civil, ¿Cuál es su estado civil a partir de que lo
determinen?, casados, en ambos casos. Por supuesto que esa es la importancia de esta iniciativa, de este dictamen que nos ocupa. Nos queda muy claro que falta un
camino muy largo que recorrer, que hoy estamos con, buscando construir acuerdos para que la sociedad colimense, adopte desde el legislativo, socialmente esta
medida legal, esta medida constitucional, que todos y cada uno de los colimenses, tengan en el registro civil del estado y los 10 registros civiles municipales, esta
oportunidad y esta opción y esta apertura y esta igualdad que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima  les garantizará a partir de la aprobación
de este dictamen, por supuesto también recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene tesis encontradas, tiene tesis diversas respecto a este tema. La
nuestra, en la que basamos nuestro voto a favor, es aquella que corresponde a la acción de inconstitucional, norma 02, del 2010, en la que el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, que incluye en los expedientes que resultan de los amparos promovidos en Colima, contra el Registro Civil de Colima, en el Juzgado
Segundo de Distrito, lo siguiente: “así el Legislador ordinario tiene la obligación constitucional de crear las garantías necesarias para cada una de las diversas familias,
pudiendo gozar de los derechos que les confiere el artículo 4º Constitucional, lo que significa que en ejercicio de su libre configuración normativa, podrá crear una
figura a la cual puedan acceder las parejas homosexuales y homoparentales o una figura jurídica específica para cada tipo de parejas que respetará el principio de
igualdad y la no discriminación, en el legislativo colimense, estamos generando las condiciones para respetando la igualdad y la no discriminación las parejas
homoparentales tengan el acceso a un hogar común, a poderse casar, y por supuesto vivir plenamente ese derecho que cada uno de los colimenses habrá de decidir,
de nuestra parte el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se pronuncia a favor del dictamen que nos ocupa. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Tiene la palabra el Diputado Francisco Rodríguez García.

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso compañero Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva. Saludo respetuosamente a todos los asistentes el día de
hoy, a mis compañeras y compañeros Diputados. Resulta paradójico que dos de los aspectos que más presume el gobierno de Mario Anguiano, la transparencia y el
respeto a los derechos humanos, sean los dos aspectos más criticables de esta administración. No solo no se ha transparentado el destino de la millonaria deuda
pública, tampoco  hoy en día se vela a plenitud por el respeto de los derechos humanos, antes bien se atacan como en este momento se pretende con esta iniciativa.
Lamentamos que esta iniciativa se haya elaborado a puerta cerrada, con reuniones privadas y sin un debate real, abierto, público, democrático, acerca de los alcances
legales, constitucionales  y de derechos sociales de la diversidad sexual. Incluso menciona la realización de una consulta pública, a la cual responden parcialmente al
iniciar la discusión de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, pero dejan de lado la opinión pública la opinión especializa al crear una figura específica,
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contrario a una mayoría relativa que afirmaba estar de acuerdo con una reforma a la ley del matrimonio. La información proporcionada para el análisis del dictamen se
puede observar que realizaron una encuesta entre la población colimense, la cual según en esa información da siguientes datos; 60% de los encuestados, acepta que
se legisle acerca de la unión civil entre personas del mismo sexo, de los cuales, 26% toleran que se casen, pero bajo una figura específica alternativa al matrimonio,
pero el 33% de esa encuesta mandada  hacer por quienes presentaron esta iniciativa les decían totalmente lo contrario a lo que hoy están haciendo, que aceptaban
que modificaran la ley del matrimonio existente y que se integraran a las parejas del mismo sexo. Hoy pues, también esta iniciativa es contradictoria a sus próximos, a
sus propias informaciones, a sus propias encuestas. Se pretende pues, legislar a la antigüita: Nuestros Abuelos consideraron al matrimonio como “la sociedad legítima
de un hombre y una sola mujer, que se une con vínculo indisoluble para perpetuar su especie y ayudarse a llevar el peso de la vida”. Sin embargo, hoy, los iniciadores
de esta iniciativa de reforma no se dan cuenta que los tiempos son otros, que han cambiado, no quieren darse cuenta que la realidad y la interpretación de los
derechos humanos, va más allá de esta interpretación que tenían nuestros abuelos en ese entonces. Actualmente si bien nuestra Constitución en el artículo 147
señala: “El matrimonio es un contrato civil entre un solo hombre y una sola mujer que se unen para perpetuar la especie y ayudarse en la vida”. Podemos también
hacer la precisión de que, la definición “etimológica” como lo refieren en el dictamen,  es únicamente la definición que se encuentra en el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua pero  por ningún motivo puede entenderse tal como el significado etimológico de “matrimonium”, pues su origen está más cercano a la familia
que a la pareja exclusiva entre hombre y mujer. Pero resulta impráctico, por razones que se desarrollaran en este mensaje, legislar con base en la tradición y en la
costumbre. Por tanto estamos aquí para adecuar la legislación ante la realidad actual. Las leyes no deben ser un obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos
plenos, de todas y todos, antes pues deben ser garantes del respeto de la misma. La comisión hace un análisis sesgado un galimatías bien hecho, tanto de la
iniciativa como de algunos tratados internacionales, para justificar su intención de crear una figura específica, dejando al margen la institución del matrimonio, intocable,
¿Por qué dejar intocada la figura del matrimonio, con su galimatías que hace en el dictamen?, no lo logran especificar ¿Cuál es el fundamento objetivo y razonable
para tratar por desigual al matrimonio y a los enlaces conyugales?, por más que le da más vuelta a la tesis de jurisprudencia que ahí citan, no lo logran justificar. La
Comisión en ese sentido, deja al margen la institución del matrimonio, sin llegar plenamente a aducir tal razón, más allá de apelar a la tradición y la costumbre. No
queda claro pues en este dictamen, ¿cuáles son las verdaderas razones para crear una figura específica?. De esa manera no existe como lo dice aquí el Diputado,
considero que es falso que esta  iniciativa garantiza planamente todos los derechos sociales de esa manera no existe que se respeten los derechos sociales por medio
de un enlace conyugal en tanto que la redacción de las leyes federales, como la del IMSS, para señalar algunos datos, señalan específicamente “esposa (o),
concubina o concubinario” además de que se refiere al vínculo del “matrimonio”. Tales artículos por ejemplo el artículo 84 fracción III, de la ley del IMSS, habla del
seguro por enfermedades y maternidad, la esposa del asegurado; el 132, fracción II, habla de la Pensión por viudez; el Artículo 138, Fracción I, Ayuda asistencial para
la “esposa o concubina del pensionado”; y el Artículo 165, Gastos para el apoyo de matrimonio. En estos artículos, con esta iniciativa que hoy se hace compañeras y
compañeros Diputados, quedarían excluidos tajantemente  de lo que se está presentando, tendrían que recurrir a amparos de otra naturaleza. Sin embargo, en nuestro
país el día 10 de junio del 2011, en una reforma que se considera de las de mayor alcance y relevancia desde el inicio de su vigencia, nuestra Carta Magna,
reconoce, incorpora y eleva a rango constitucional el concepto de derechos humanos, ampliando la perspectiva tradicional de garantías individuales. Al establecer que:
“En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozaran de los Derechos Humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece”. Así mismo, reconoce los tratados internacionales en esta materia, dándoles jerarquía semejante a las normas
constitucionales. Dicen: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia” De esta forma queda establecido en la novedosa disposición constitucional la cláusula
de interpretación conforme y el principio pro persona, al establecer que los tratados internacionales relativos a los Derechos Humanos tienen jerarquía
constitucional, lo que constituye una posición de vanguardia en el ámbito del derecho internacional, en una tendencia ya evolutiva de apertura. Es así que a partir de
esta reforma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha hecho distintas interpretaciones en lo relativo a la igualdad, la no discriminación y la exclusión. Dichos
criterios, al analizar la figura del matrimonio civil como “la unión de un solo hombre y una sola mujer, como esta iniciativa la sigue protegiendo, para la procreación”,
resuelven de manera clara lo siguiente: “Contiene una doble discriminación, al privar a las parejas homosexuales de los beneficios materiales y expresivos que se
obtienen con dicha institución”. Toda vez que impide a las parejas del mismo sexo, el arribo a la institución matrimonial como tal, esta exclusión se traduce en una
doble lesión, pues no sólo priva a las parejas homosexuales de los beneficios expresivos, sino también de los materiales, exclusión que también afecta a sus hijos, al
colocarlos en un plano de desventaja respecto de los hijos de las parejas heterosexuales. Así mismo, contrario al proyecto que ahora se pretende aprobar, la Suprema
Corte ha sostenido lo siguiente: “CONTIENE UNA EXCLUSIÓN IMPLÍCITA Y NO UNA OMISIÓN LEGISLATIVA”. Ya que al definir al matrimonio como "un contrato
civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para proporcionarse ayuda mutua en la vida", impide el acceso al matrimonio a las parejas del
mismo sexo, lo que involucra una exclusión implícita y no una omisión legislativa, toda vez que dicho precepto sí contempla la figura del matrimonio, pero excluye
tácitamente como hoy se pretende reafirmar, de su ámbito de aplicación a todas las parejas. Así mismo, el presente dictamen  vulnera los principios de igualdad y no
discriminación contenidos en el artículo Primero de la Constitución Federal, al excluir injustificadamente a las parejas del mismo sexo de la institución del matrimonio,
toda vez que la distinción que traza para determinar que quienes pueden legislar para crear un vínculo matrimonial, se apoya en las preferencias sexuales de las
personas, lo que contraviene los principios enunciados en el último párrafo del artículo Primero de la Constitución Federal, que a la letra establece: “Queda prohibida
toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.” Estos mismos criterios han sido recogidos de alguna forma en el dictamen que nos ocupa, sin embargo esta iniciativa no atina, no atiende
a subsanar apropiadamente la anticonstitucionalidad a que se hace referencia en la norma suprema local, como se debería de pretender de forma responsable, ya que
la misma incurre con la forma de proponer una ley especial para el matrimonio entre personas del mismo sexo, insiste en distinguir, discriminar y excluir a las
personas por su preferencia sexual, el acceso a la institución del matrimonio propiamente dicho, violando su derecho humano de igualdad, al remitirlas a un régimen
similar, pero distinto al matrimonio, segregándoles finalmente del derecho que como todos y todas, tienen a esta figura constitucional. Específicamente, el caso que hoy
nos ocupa, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis Constitucional Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, décima época: dice a la letra
y esto es lo concluyente de lo que hoy estamos o están a punto de aprobar, dice la Suprema Corte: “exclusión de las parejas del mismo sexo del matrimonio. El hecho
de que exista un régimen similar pero distinto al matrimonio y que por ello se les impida el acceso a las parejas del mismo sexo es discriminatorio.” Ahí está la tesis
jurisprudencial y no la están observando, no la están analizando, no abrieron el debate público, de jurisconsultas adecuadas, de constitucionalistas expertos en la
materia, hoy vienen aquí con las prisas de siempre de querer aprobar iniciativas sin este fundamento adecuado. Se señala de manera precisa y muy contundente esa
jurisprudencia lo siguiente: “Si se niega el acceso al matrimonio a las parejas homosexuales, el hecho de que el legislador contemple un "régimen jurídico diferenciado"
como aquí se pretenden con los enlaces conyugales, o un "modelo alternativo" a dicha institución al cual puedan optar las parejas homosexuales en lugar de casarse,
es discriminatorio, sin importar que ambos contemplen los mismos derechos y que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se le da. Ello es así,
toda vez que la exclusión de las parejas homosexuales del acceso al matrimonio que el legislador intenta remediar con modelos alternativos como hoy es el caso,
implica la creación de un régimen de "separados pero iguales" que perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento
que las heterosexuales, lo que ofende su dignidad como personas.” Hoy la iniciativa que se esta pretendiendo aprobar aquí, sigue afectando la dignidad como
personas, sigue segregando, sigue diferenciado y sigue separando, pero iguales a las personas del mismo sexo. Ese es el tema de una tesis jurisprudencial, ese es el
tema constitucional que mucho nos hubiera gustado que se hubiera dado ese debate que no lo hubieran hecho como lo hicieron, que se hubiera dado de manera
abierta, democrática, transparenten y posteriormente aludir y finalmente llegar a la sesión que hoy estamos haciendo. Siendo que la comisión dictaminadora, insiste en
crear una figura legal específica, a modo discriminatorio evocadora de viejas prácticas de dominación y supremacía de unos individuos sobre otros, como la
diferenciación de derechos entre hombres y mujeres, la marginación de un grupo de individuos a ser protegidos por las leyes o la segregación de seres humanos
basada en su color de piel por ejemplo, por eso, nuestro voto será en contra.  Porque nosotros no queremos que a ustedes, que están reclamando ese derecho, vayan
al registro civil, y diga Ventanilla A), para el matrimonio entre hombres y mujeres, Ventanilla B) para las parejas del mismo sexo, y lo sigan tratando por separado a
quienes tienen derechos por igual, ¿Por qué no incluir en el matrimonio a todos por igual? y esa razón no la están argumentando, no la están explicando a fondo en
este dictamen, que es en si, en resumen un galimatías de lo que están realizando en la interpretación de los diferentes tratados internacionales. Nuestro voto será en
contra porque esta iniciativa califica a las parejas de personas del mismo sexo como inelegibles para contraer matrimonio, nada más porque es sagrado, de las
personas que piensan y que se sienten hechas por Dios, debido a la tradición y a la costumbre. Si se legislara de acuerdo a la costumbre, sin nunca hacer las
reformas que se van haciendo necesarias por el desarrollo de la sociedad así como de su transformación, entonces las mujeres hoy en día todavía no podrían votar. Si
en 1953 los legisladores hubieran actuado con apego a la costumbre y a la tradición, como hoy están actuando y pretenden actuar, los legisladores que voten a favor
de esta iniciativa, no se hubiera aprobado el derecho al sufragio de las mujeres. La obligación del legislador no es mantener el status quo, no es perpetuar la
costumbre ni la tradición, es adecuar un marco legal a la realidad que vive la sociedad, y por tanto el matrimonio no es una figura sagrada protegida por la tradición y
la costumbre. El matrimonio es una figura que brinda protección jurídica a las personas sin distinción alguna, a todos por igual con los derechos humanos y así, que
hayan decidido formalizar su unión se los tiene que reconocer el estado mexicano y en este caso en lo particular la Constitución Política local. Quiero anunciar que
buscaremos la manera de que este Congreso resuelva a favor de combatir la discriminación y favorezca la sana convivencia entre todos los grupos sociales.
Queremos que nuestro estado sea reconocido por estar a la vanguardia de la defensa y promoción de los derechos humanos, por tanto interpondremos amparos,
promoveremos los amparos por parte de las parejas que deseen casarse por la figura del matrimonio y que se les impida, se les cancele su posibilidad de acceder al
matrimonio por discriminación, así también, elevaremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una controversia  inconstitucional y será allá, como fiel a la
costumbre de este congreso que no escucha y que no ve, que no quiere leer la realidad actual, quien resuelva en unos meses, en unas semanas la verdadera
inconstitucionalidad de lo que hoy estamos votando, que estarán votando. Los argumentos jurídicos aquí expresados respaldan nuestra postura del grupo
parlamentario del PRD, estamos ciertos de que la Corte nos dará la razón y esperaremos que esta Legislatura y este Gobierno se avoquen mayormente a garantizar
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con realidad, no con galimatías, los derechos humanos, antes que menoscabarlos o despreciarlos o seguirlos segregando y diferenciando como se está dando. Es
cuanto compañero Presidente.

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

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

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por la afirmativa

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por la negativa.

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

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

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Insúa García, por la afirmativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 17 votos a favor del documento que nos ocupa.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Le informo a usted Diputado  Presidente que se emitieron dos votos en contra del documento que nos ocupa y una abstención.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el dictamen por 17 votos. Instruyo a la Secretaría le de el trámite
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen por el que se reforman la fracción XVII del artículo 56 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; la fracción XVII del artículo 47 del Reglamento de ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Colima; el primer párrafo del artículo 1, los incisos c) y d) del artículo 3, las fracciones V, VI y VII del artículo 6, las fracciones I, XIII, XVI, XXI y XXII del artículo 7 de
la Ley del Instituto Colimense de las Mujeres; el artículo 10 de la Ley que Regula los Derechos de las Jefas de Familia del Estado de Colima; el artículo 3 de la Ley de
los Jóvenes para el Estado de Colima; la fracción I del artículo 24 bis 5 y la fracción III del artículo 24 bis 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública; el artículo
11 y el inciso d) del artículo 22 bis 1 de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar; la fracción III del artículo 4, y los incisos b) y c) de la fracción
I del artículo 13, el artículo 52, la fracción IX del artículo 89 de la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima; la fracción vi del artículo 7, la
fracción VII del artículo 13, la fracción v del artículo 26, el primer párrafo del artículo 75, el artículo 83, la fracción II del artículo 99, el inciso I) del artículo 101 de la
Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima; los artículos 3 y 5 de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima; y
reforma el segundo párrafo de la fracción XXVII del artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima. Tiene la
palabra la Diputada Gina Rocha Ramírez.

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Buenos días compañeras y compañeros Diputados y público asistente. Por acuerdo de la comisión solicito se retire de la orden del día, el
dictamen por el cual se reforman diversas disposiciones a fin de cambiar el término de equidad y género por el de igualdad de género. Pido se retire de la orden del
día, para su discusión y análisis como parte integrante de la comisión y análisis y como iniciadora. Gracias.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. En virtud de que la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, ha decidido retirar el dictamen que nos ocupa, se procede al siguiente punto
del orden del día.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen por el que en lugar de aprobar la Ley que Establece las
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Coquimatlán, Colima, se
reforma el último párrafo del artículo 17; y el artículo segundo transitorio de la misma ley. Asimismo, por concepto de estimulo fiscal en el ejercicio fiscal 2013, a los
contribuyentes que paguen los derechos que resulte de aplicar las cuotas y tarifas por los conceptos de derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, se les condonan los recargos generados y las multas impuestas por falta de pago oportuno por los conceptos mencionados, en el ejercicio 2013 y
anteriores, en los períodos y porcentajes que se señalan en el dictamen. Tiene la palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano.

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Secretarios de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público
que nos acompaña. Con fundamento en los artículos 137 y 138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de
la H. Asamblea, dispensar la lectura de las consideraciones de los dictámenes enlistados en el orden del día, en los puntos VII y VIII, para solo dar lectura a los
resolutivos y transitorios del mismo.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con fundamento en el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 132 del Reglamento se pregunta a las señoras y señores
Diputados, si se acuerda proceder a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica
correspondiente de la propuesta anterior.

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

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. 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 Diputado que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos
ocupa……. 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 al 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 que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
Coquimatlán, Colima, y
                                                                                                              
Por lo argumentado 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:
 

DECRETO
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el último párrafo del artículo 17; y el artículo Segundo Transitorio, de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Coquimatlán, Colima, para quedar como sigue:
 
ARTÍCULO 17.- ……
 
a) al j).- …..
 
…..
…..
 
…..
…..
…..
…..
Por viaje de agua en pipa de ocho mil litros en zona urbana  ...................... 13 S/M
Por medio viaje de agua en pipa (cuatro mil litros) en zona urbana .............6.5 S/M
Por viaje de agua en pipa de ocho mil litros en zona rural............................10 S/M
Por medio viaje de agua en pipa (cuatro mil litros) en zona rural................5 S/M
…..
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Por concepto de estímulo fiscal, en el ejercicio fiscal 2013, a los contribuyentes que paguen los derechos que resulte de aplicar las cuotas y
tarifas por los conceptos de derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se les condonan los recargos generados y las multas impuestas
por falta de pago oportuno por los conceptos mencionados, en el ejercicio 2013 y anteriores, en los periodos y porcentajes que a continuación se establecen:

PERIODO JULIO A
OCTUBRE

NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE

BASE 60% 50%

 
Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y el Organismo Operador Municipal celebren convenio para pago en parcialidades.
 

TRANSITORIO
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".
 
SEGUNDO.- El presente Decreto no les será aplicable a quienes con anterioridad a éste, hayan cubierto los pagos de los derechos por concepto de agua potable,
alcantarillado y saneamiento y, en su caso, los recargos y multas generados.
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente. Atentamente,  Sufragio Efectivo. No Reelección.
Colima, Col., a 03 de julio de 2013, la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, Dip. José Antonio Orozco Sandoval Secretario,
Dip. Luis Fernando  Antero Valle  Secretario, Dip. Martín Flores Castañeda Vocal, Dip. Marcos Daniel Barjas Yescas Vocal, Dip. Oscar  A. Valdovinos Anguiano Dip.
Presidente. Es cuanto Diputado Presidente.
 

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Tiene la palabra el Diputado, perdón. 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.

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. INSÚA GARCÍA. 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. De conformidad con el siguiente punto, del orden del día, se procede a dar
lectura al dictamen por el que se reforma……….. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal.

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. Cortés León, a favor.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Insúa García, por la afirmativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 18 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. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 18 votos  el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le
de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen por el que se reforma el artículo tercero
transitorio de la Ley que Establece Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio
de Manzanillo, Colima. Tiene la palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano.

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. 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.- Se reforma el ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, de la Ley que Establece Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue:
 
ARTÍCULO TERCERO.- Por concepto de estímulo fiscal, en el ejercicio fiscal 2013, a los contribuyentes que paguen los derechos que resulte de aplicar las cuotas y
tarifas por los conceptos de derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se les condonan los recargos generados y las multas impuestas
por falta de pago oportuno por los conceptos mencionados, en el ejercicio 2013 y anteriores, en los periodos y porcentajes que a continuación se establecen:

PERIODO JULIO A
OCTUBRE

NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE

BASE 60% 50%

 
Lo dispuesto en este TRANSITORIO, no es aplicable cuando el contribuyente y el Organismo Operador Municipal celebren convenio para pago en parcialidades.
 

TRANSITORIOS
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.
 
SEGUNDO.- El presente Decreto no les será aplicable a quienes con anterioridad a éste, hayan cubierto los pagos de los derechos por concepto de agua potable,
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alcantarillado y saneamiento y, en su caso, los recargos y multas generados.
 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el Decreto correspondiente.
Atentamente,  Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 03 de julio de 2013, la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos,
Dip. José Antonio Orozco Sandoval Secretario, Dip. Luis Fernando  Antero Valle  Secretario, Dip. Martín Flores Castañeda Vocal, Dip. Marcos Daniel Barjas Yescas
Vocal, Dip. Oscar  A. Valdovinos Anguiano Dip. Presidente. Es cuanto Diputado Presidente.
 
 

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. 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.

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. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior por lo tanto se pone a la consideración de la
Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos.

DIP. BENAVIDES COBOS. Con el permiso de la Presidencia, de mis compañeras y compañeros Diputados, de este Congreso del Estado de Colima, del público
asistente y de los medios de comunicación. Por supuesto que voy a favor de la reforma porque fue una iniciativa que presentamos desde el inicio d este año y que se
han beneficiado cientos de manzanillenses, con el descuento de multas y recargos del agua, y llega muy a tiempo, porque precisamente la primera reforma,
 solamente incluyo hasta el mes de junio, y ayer que hubo miércoles ciudadano en Manzanillo, fue mucha la gente que quiso tratar de regularizarse y
desafortunadamente al no tener vigencia ya los descuentos, pues ya no se les pudo ayudar, como quisiéramos. Yo quiero nada más  dejarles nada más como un dato
a mis compañeros Diputados y al público asistente, que se ha recabado del rezago de adeudo de agua, de este año, poco más de 43 millones de pesos. Esto significa
que la ciudadanía de Manzanillo ha respondido a la reforma, a acudido a la CAPDAM y ha tratado de regularizarse y definitivamente el descuento propuesto por el
Presidente Virgilio Mendoza y su Cabildo, aprobado por unanimidad para seguir otorgando la ayuda a descuentos de multas y recargos, pues viene a beneficiar a
Manzanillo y por supuesto que estamos a favor Sr. Presidente. Es cuanto.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. 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. Cortés León, a favor.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Insúa, por la afirmativa.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 18 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. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 18 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 Acuerdo Legislativo para la creación e integración de
la Comisión Especial de Mejora Regulatoria. Tiene la palaba el Diputado Mariano Trillo Quiroz.

DIP. TRILLO QUIROZ. Muchas gracias compañero Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público en general.
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE.
 
Los suscritos Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Acción Nacional y de la Revolución
Democrática, así como los Diputados únicos de los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos
Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83, fracción I, y 84, fracción III, de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Acuerdo, de conformidad con la siguiente:
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 

El Poder Ejecutivo del Estado y esta Soberanía, el 29 de abril de 2013, suscribieron Convenio de Coordinación en Materia de Mejora Regulatoria, cuyo objetivo
prioritario consiste en establecer las bases de colaboración entre dicho Poderes locales, para instrumentar acciones y mecanismos enfocados a aplicar los principios de
Mejora Regulatoria en las atribuciones legislativas.
 
Con la finalidad dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el inciso c) de la Declaración II y el inciso a) del Punto 1) de la Cláusula Segunda, del Convenio de
Coordinación en Materia de Mejora Regulatoria, se propone la creación de una Comisión Especial de Mejora Regulatoria.
 
En este contexto, se propone que la Comisión Especial de Mejora Regulatoria sea integrada por los Legisladores de la Comisión de Planeación, Fomento Económico y
Turismo, así como por los Presidentes de las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, esto, por las funciones propias de la Comisión señalada en primer término y respecto de los Presidentes de las dos siguientes Comisiones es en
razón de naturaleza de las normas que contienen disposiciones que representan una carga regulatoria para la sociedad. Por lo tanto, para la integración de la citada
Comisión Especial, se propone el siguiente orden:
 
Presidente: Dip. José Antonio Orozco Sandoval.
Secretaria: Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz.
Secretario: Dip. Luis Fernando Antero Valle.
Vocal: Dip. Arturo García Arías.
Vocal: Dip. Óscar A. Valdovinos Anguiano.
 
La función principal de la Comisión Especial de Mejora Regulatoria será realizar un análisis sobre el costo beneficio de las iniciativas presentadas por los Diputados
integrantes de la Legislatura Estatal, cuando constituyan una carga regulatoria a los habitantes de la Entidad, observando, en la medida de lo posible, el procedimiento
estipulado en el Capítulo III de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima y Capítulo VII del Reglamento de dicha Ley.
 
Por lo antes expuesto y fundado se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente:
 
 

ACUERDO No. 16
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la creación e integración de la Comisión Especial de Mejora Regulatoria por los Legisladores de la Comisión de
Planeación, Fomento Económico y Turismo, así como por los Presidentes de las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, en el siguiente orden:
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Presidente: Dip. José Antonio Orozco Sandoval.
Secretaria: Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz.
Secretario: Dip. Luis Fernando Antero Valle.
Vocal: Dip. Arturo García Arías.
Vocal: Dip. Óscar A. Valdovinos Anguiano.
 

T R A N S I T O R I O:
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., 04 de julio de  2013, por la Comisión de
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios.  Dip. Martín  Flores Castañeda Presidente, Dip. Héctor Insúa García Secretario, Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez,
Secretario, Dip. Rafael Mendoza Godínez Vocal, Dip. Mariano Trillo Quiroz Vocal,    Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Barajas. Es cuanto  Presidente.
 

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo que
acaba de ser leído, por el Diputado Mariano Trillo Quiroz. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Luis Fernando Antero Valle.

DIP. ANTERO VALLE. Con el permiso de la Presidencia. Yo quiero aprovechar la posibilidad de que nos brinda la presentación de dicho proyecto, para la integración
de la Comisión de Legisladores que habremos de participar en todo el procedimiento de reforma regulatoria, toda vez de que pudiéramos pensar que es un asunto que
no tiene pues mayor trascendencia, pero debo de decir, que es un elemento indispensable para la economía nacional y para la economía estatal,  creo que la
consideración de esta nueva dinámica en la que a partir del año 2000, se estableció en nuestro país, de hacer cada día de nuestra economía en términos de
eficiencia, de calidad, de productividad, de capacidad, de generar análisis de costo beneficio a favor de los ciudadanos, sin lugar a dudas viene a perfilar la calidad de
los servicios que se prestan por parte de los gobiernos federal, de los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, no es obra de la casualidad que  nuestro país,
en este año 2012, cierre como la 4ta economía a nivel global que ha podido generarse como una economía que ha atendido a la perfección el tema de reforma de
mejora regulatoria. Países como Reino Unido, países como Dinamarca, y en cuarto lugar, México ha atendido de manera puntual el tema de mejora regulatoria y
Colima, debemos de decirlo así, ha atendido puntual y cabalmente las consideraciones presentadas, por la propia OCDE, decimos que el Estado de Colima, ha tenido
un avance importante desde su gobierno en términos de sistematización, en términos de aprovechar los sistemas electrónicos, en algunas áreas muy especificas como
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y algunas otras áreas, pero también hay puntos neurálgicos que debemos de atender y que se han puesto a
consideración en el Estado de Colima. Temas importantísimos como tienen que ver como hacer más fáciles los procedimientos para los ciudadanos, sabemos que se
establecieron áreas de atención para la instalación prontas de empresas en los 10 municipios pero hace falta mucho, mucho en el tema de desregulación. El tema de
desregulación es un tema mucho muy importante que no se ha atendido por los municipios y por el Gobierno del Estado y esta constitución en la que el Poder
Legislativo inicia con un procedimiento para poder transferir todos sus órdenes de procesos legislativos, de orden jurídico, es mucho muy importante el trabajo que se
tiene que hacer en el Poder Legislativo. Yo celebro a nombre de la fracción parlamentaria de  Acción Nacional esta posibilidad que nos damos desde el Poder
Legislativo, de poder iniciar, con un proceso de reforma, de proceso regulatorio para poder tener procedimientos mucho más ágiles, procedimientos mucho más
eficientes, en favor de los ciudadanos, del Estado de Colima. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Tiene la palabra el Diputado Oscar Valdovinos Anguiano.

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente. Es grato que el Poder Legislativo la LVII legislatura, se involucre en un proceso que además es
el básico para inducir en el estado y en sus municipios la dinámica económica y  de la apertura de más empresas industriales, comerciales y de servicios. Es
indiscutible el avance que en materia de regulación, de mejoras regulatorias, de simplificación de trámites, se ha tenido en la entidad y en los municipios. Sin embargo,
muchas normas y reglamentos municipales persisten con elementos de discrecionalidad o elementos normativos que atendiendo a leyes secundarias restringen la
agilidad de un trámite. Y solo por ejemplo voy a citar uno: la exigencia estricta de la propiedad o de comprobar la propiedad para extender una licencia de uso de
suelo, para establecer una tienda de abarrotes. Conociendo, conociendo que muchos de los espacios por razones jurídicas, intestados, o procesos jurídicos aún y
cuando estén en posesión los solicitantes, no les es factible y los casos más graves, es cuando una vez abierto el establecimiento la autoridad municipal acude a
cerrarlo por falta de un documento. Como estos ejemplos podemos citar muchos, dónde la ley estatal tiene una incidencia directa en la normatividad municipal. Y en
otros casos, donde la propia contradicción entre una norma y otra, deja al funcionario pública, al servidor público responsable de resolver un trámite en conclusión, y
manteniendo en la espera muchos de estos trámites. Creo que con esta comisión, que habrá de presidir nuestro amigo Diputado José Antonio Orozco Sandoval, se
habrán de dar pasos sustantivos para inducir en el estado, un proceso de industrialización para jalar estos sectores productivos de la industria de comercio y de
servicio, dar paso a la generación de empleos, de mejorar sin duda, las oportunidades de los jóvenes profesionistas egresados, buscando atraer las inversiones
requeridas para ello. Por eso, los Diputados del PRI, estamos convencidos de que es, de que este es un paso importante que da el legislativo en esta materia, y que
sin duda a través de la Comisión, daremos resultados positivos a la ciudadanía, y al pueblo de Colima. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.

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

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Con el resultado de la votación anterior se declara aprobada el acuerdo que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite
correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a los asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee
hacerlo. Tiene la palabra el Diputado José Verduzco Moreno.

DIP. VERDUZCO MORENO. Gracias Presidente. Con su permiso Mesa Directiva, compañeras Diputadas y Diputados, integrantes de esta Quincuagésima Séptima
Legislatura, público que amablemente nos acompaña. Quiero hacer uso de la voz para agradecer el apoyo que me brindaron mis compañeras y compañeros
Diputados, a lo largo de este mes de junio, para darme la confianza y poder presidir precisamente la Mesa Directiva. Decirles que para nosotros ha sido una muy grata
experiencia ostentar la Presidencia del Congreso, en donde en el mes de junio, se abordaron múltiples reformas de gran relevancia para el Estado y con un beneficio
directo para la población colimense. Es de destacar entre ellas que el día 27 de junio, del presente mes, tuvimos la celebración de la sesión solemne para
conmemorar precisamente el centenario del ejercito de México, en la cual se contó con la importante presencia del Secretario de la Defensa Nacional, General
Salvador Cienfuegos Zepeda, el titular del Poder Ejecutivo Mario Anguiano Moreno, así como del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Lic. Rafael
García Rincón, en donde se develó precisamente esas letras color oro, que en esta parte derecha del estrado se encuentra. También, decirles que agradeciendo
nuevamente el apoyo y la confianza depositada en el suscrito para dirigir la presidencia de esta Honorable Congreso del Estado de Colima, de la cual me llevo una
grata experiencia y el compromiso de seguir apoyando a los futuros diputados, que resulten electos para ocupar este honroso cargo, para seguir cumpliendo con las
labores legislativas que atañen a esta Soberanía. Quiero también hacer de su conocimiento que derivado precisamente de esta sesión solemne, hemos recibido un
escrito del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Sergio García Vera, comandante de la treceava Zona Militar, que a la letra dice: Tepic, Nayarit, 29 de
junio del año 2013, ciudadano Diputado José Verduzco Moreno, Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Colima, Colima, por medio de la
presente me es grato saludarlo y comunicarle que con beneplácito asistí al evento celebrado el día 28 del actual, en las instalaciones de este Recinto Oficial, en
donde se inscribió en letras color de oro, la leyenda, “2013, Centenario del Ejército Mexicano, Honor y Lealtad por México” y constante tan noble gesto ante nuestro
instituto armado aspecto que patentiza la vinculación que debe existir entre los representantes del pueblo y su ejército, por su conducto rogaría a usted trasmitir mi
reconocimiento y agradecimiento a cada uno de los integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura, del Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, que
usted distinguidamente preside. Pediré al personal de apoyo nos haga favor de hacer llegar a cada uno de ustedes este escrito y nuevamente agradecerles. Es cuanto
Presidente.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Gracias Diputado Verduzco. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos.

DIP. BENEVIDES COBOS. Con el permiso de la Presidencia de mis compañeras y compañeros Diputados, del público asistente y de los medios de comunicación. Me
permito presentar la siguiente iniciativa de reforma de ley.
 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA PRE S E NT E.-
Diputada GABRIELA BENAVIDES COBOS por el distrito XII de Manzanillo e integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015
del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima, los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción I, 85, 86 Y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima en
correlación con los numerales 122, 123, 124 Y demás relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima,
someto a la consideración de esta Asamblea, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforme los artículos 62, 68, 81 incisos a),c),d) e i), 84,85 fracciones VII y XXIII,
89 Y 118 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, de conformidad con la siguiente:
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La propuesta de reformar diversos artículos a la Ley de Hacienda para el municipio de Manzanillo responde la necesidad de actualizar algunos valores que a simple
vista se encuentra desfasados de la realidad, así como también en algunos casos ajustarla a alguna otra legislación estatal que se contrapone a lo ahí dispuesto y por
supuesto crear figuras que en la realidad se encuentran en nuestro municipio pero que no se contemplan debidamente.
EI artículo 62 prevé una exclusión de pago para los permisos de regularización de obra, para la clasificación de usos habitacionales, que es donde mayor numero de
irregularidades existen, si no se cobran nos estamos convirtiendo en promotores de construcciones que no cumplen con el reglamento de construcción y zonificación,
es decir cualquiera puede construir sin permiso ya que se sabe que no se les va a cobrar su regularización, lo que genera un desorden en el crecimiento urbano, en
consecuencia se propone se suprima dicha excepción.
En el artículo 68 se propone eliminar el párrafo que señala que cuando se trate de modificación y refrendo de la licencia de urbanización no se cobra derecho alguno,
ya que esto contrapone lo dispuesto por el artículo 302, 320 Y 321 de la Ley de Asentamientos Humanos de Estado de Colima, que establecen que la ampliación a la
vigencia de licencia de urbanización Si genera costo.
En la ley que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas no se establece ninguna clasificación en los Restaurante sin embargo en el artículo 81 de la ley que
se pretende reformar los restaurantes se clasifican por A, B Y C, al igual que a los locales para fiestas en base al reglamento municipal por lo que se propone
desaparezcan las figuras de Restaurante con Clasificación C que tiene un costa menor y en consecuencia es de las más solicitadas aun cuando realicen funciones
muy similares a los Restaurante de clasificación A y B, por 10 que se propone suprimir la figura de clasificación C dejando subsistente la figura A y B cuyos costos
siguen siendo muy menores al promedio nacional.
 
En este mismo artículo 81 se solicita se incluya alguna figura relativa a los casinos que ya existen en nuestro puerto, al igual que se existen en otros municipios del
país, en el municipio de Acapulco Juárez del Estado de Guerrero existe la categoría de un Centro de entretenimiento con apuestas, juegos y diversiones con venta de
cervezas, vinos y licores, que tiene un costo de 2000 salarios mínimos es decid 152,625 pesos anuales, en Puerto Vallarte Jalisco existen los Bares en
establecimientos que ofrezcan entretenimiento con sorteos de números, centro de apuestas remotas o libro foráneo, juegos de apuesta con autorización legal,
terminales o maquinas de juegos y apuestas autorizados cuya licencia tiene un costa minina de 84,632 salarios, es decir poco más de cinco millones de pesos,
Buscando un punta intermedio nos parece que la figura en nuestro estado podría ser la de Centro de Entretenimiento con apuesta como el primer ejemplo que se da
pero el valor de la misma seria de 20,000 salarios mínimos es decir alrededor de un Millos doscientos veinte mil pesos, es decir solo ciento veintidós mil pesos
mensuales, lo que no generaría ni en lo más mínimo ningún desaliento a la inversión y por supuesto se especifica que tal licencia no sustituye a la autorización de la
autoridad federal.
En el caso del artículo 84 solo se homologa con el resto de los Municipios del Estado.
En el articulo 85 inciso VII de la misma ley establece que: Por la licencia para la ubicación de escombreras o depósito de residuos de construcciones, solo se cobrar
10 salarios mínimos, a pesar de su bajos costa existe un incremento de tiraderos y rellenos clandestinos generados por las actividades constructivas, desarrollos
portuarios, etc. sin que exista un control ambiental y urbano, por lo que se propone se cobre por la capacidad y se actualice el costa de los mismos dividiéndolos en
sitios de tiro menores a 240.00 metros cuadrados y en sitios con mayor capacidad que 240 metros cuadrados.
En este mismo artículo se prevé el concepto de Licencia Ambiental Municipal que prevé un cobro simbólico por la misma aun cuando se realice una actividad industrial,
por lo que se propone la reforma a la fracción XXIII, estableciendo la Figura de la Licencia Ambiental Municipal para Pequeña Empresa, para Mediana Empresa y la
Licencia Ambiental Municipal para la empresa Industrial, siendo la pequeña la que su capital, e ingresos son muy reducidos y el número de trabajadores no excede de
20 personas, siendo las de mediana empresa en la que su capital y el volumen de sus ingresos son limitados y muy regula res, con un número de trabajadores
superior a 20 y menos de 100 y la Industrial será aquella en que su capital se soporta en grandes cantidades de capital, un gran volumen de ingresos anuales y su
número de trabajadores excede de 100 personas.
En el caso del artículo 86 se propone un incremento a las tarifas que se cobran por los servicios de seguridad en eventos de particulares, toda vez que se distraen por
lo menos dos elementos en cada uno de ellos, deben avocarse a la seguridad de todos, actualmente con el pago del arancel establecido no se cubre ni el sueldo
diario de un policía no obstante se presta un servicio especial por lo menos con dos elementos.
 
EI artículo 89 fracción VI prevé solo el cobro de carga y descarga en la zona centro de Manzanillo sin embargo esta actividad se realiza en todo el territorio, causando
el deterioro en toda la infraestructura del puerto, aunado a que en muchas ocasiones hasta requieren del auxilio del personal de vialidad, ante algún hecho de transito,
por ello se propone que el permiso de carga y descarga de vehículos dentro del municipio de manzanillo se cobre a partir de tres toneladas en dos salarios mínimos y
se exija que en el caso de doble remolque entre desarticulado aunado a que se establezca las áreas restringidas por cuestiones de seguridad.
En el caso del artículo 118 se propone que se actualice el costo de los servicios de arrastre de grúa y por pensión que no está debidamente regulado lo que permite
abusos por parte de particulares.
Par lo antes expuesto someto a la consideración de la Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de Proyecto de:   DECRETO
ARTICULO UNICO.- Se Reforman los artículos 62, 68, 81 incisos a),c),d) e i),84, 85 fracciones VII y XXIII, 89 Y 118 de la Ley de Hacienda para el Municipio de
Manzanillo Decimo transitorio a la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo que, para quedar en los siguientes términos:
ARTICULO 62.- Las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo la construcción, reparación o demolición de obras, deberán obtener previamente la
autorización correspondiente y pagaran los derechos conforme a las siguientes tarifas:
I a la XVIII…..
Cuando el permiso de la obra o construcción sea por regularización el pago de derecho por los conceptos anteriores aumentara en un 50 % entiéndase por
regularizaciones a todas las obras construidas sin permiso previa y las que se encuentren en proceso de construcción.
EI pago de derechos de permisos especiales no previstos en este artículo serán sometidos a la aprobación del Cabildo, donde deberán tomarse en cuenta las
especificaciones del mismo.
ARTICULO 68.- Las personas físicas o morales que realicen subdivisión ó modificación de terrenos en lotes o fraccionamientos o que ejecuten obras de urbanización
deberán obtener previamente la autorización correspondiente de las autoridades competentes y pagar los derechos conforme a la siguiente tarifa:
I al IV…..
V. Por la expedición de la licencia de urbanización en cualquier clasificación se  pagara, por evento: …………………………………………………………………127.05
Más por cada lote vendible de acuerdo a la siguiente clasificación:
(REF. DEC. 100, P.O. 26, SUPL. 2, 27 ABRIL 2013)
a) Habitacional densidad alta. ……………………………………1.21
b) Habitacional densidad media…………………………………..1.30
c) Habitacional densidad baja…………………………………….1.50
d) Habitación campestre o aislada……………………………….1.50
e) Turístico………………………………………………………….1.50
f) Otros ……………………………………………………………..1.50
 
VI al IX…….
 
ARTICULO 81.-  Los derechos consignados en  la presente sección se pagarán por anualidad, previo a la expedición de la licencia, autorización o permiso
correspondiente, de conformidad con las siguientes tarifas:
 
a).-  por la expedición de licencias de funcionamiento, por ejercicio fiscal, por cada una:                                                                                     unidad de salario.
 

1.     A la 28…..
 
29.-  Centro de entretenimiento con apuestas, juegos y diversiones 20000.00
 
30. al 60…..
 
En zona rural por cada uno:
 
1 al 8…..
 
b).-  por el refrendo anual de licencias de funcionamientos se pagará el 50 por ciento del costo total por expedición de la licencia correspondiente,
c).-  por la expedición de permisos para el funcionamiento temporal de establecimientos en los que se expendan bebidas alcohólicas, por cada día.
1 a la 22…..
23.- Centro de entretenimiento con apuestas, juegos y diversiones.2000.00
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24 a la 63……
d).-  por la expedición de autorizaciones de funcionamiento en horario extraordinario, de establecimientos  en los que expendan bebidas alcohólicas, por cada hora:
1. a la 22…
23.-  Centro de entretenimiento con apuestas, juegos y diversiones….200
24 a la 62
e) a la h)…..
 
i).- Por los depósitos en garantía, por ejercicio fiscal, por cada una:
44.- Restaurante clasificacion "B"                                    40 a 50
45.- Centro de entretenimiento con apuestas, juegos y diversiones 10000 a
20000
46 al 52…..
 
En zona rural, por cada uno:
1 a la 5 ....
Las Iicencias de funcionamiento de giros distintos a los referidos en el artículo 79 de esta Ley, no causaran el pago de derechos pero deberán obtenerse por los
interesados dentro de los treinta días siguientes a la fecha de inicio de operaciones y refrendarse durante los meses de enero y febrero de cada año.

ARTÍCULO 84.- Los derechos por servicios que presente el catastro municipal se causaran y pagaran conforme a la siguiente tarifa, por cada pieza o evento:

I al III…..

IV.- Por la fusión o subdivisión de predios y relotificación       unidad de salario
a).- Cuando el valor de los predios fusionados, subdivididos o relotificados sea de:
1.- Hasta de un valor catastral equivalente a 11,157 días de    2.50
salario mínimo…..
2.- Mas de un valor catastral equivalente a 11,157 días de salario 0.1 por ciento
mínimo, se pagara sobre dicho valor el
V….
                                                                               Unidad de salario
VI.- Por modificar registros manifestados erróneamente      1.80
VII.-   Por cartografía a escala 1:1.000 en forma digita,
Zona catastral:                                                                               
a). Archivo DXF(manzanas, predios y nomenclaturas)          75.00
b). Archivos DXF (manzanas, predios, construcciones,
nomenclaturas, cotas, fotogramétricas en coordenadas
universal transversa de Mercator                                            120.00
VIII.- Por cartografía del plano general, en formato
 
Digital de la zona urbana de la cabecera municipal:
a).-  Archivos DXF (manzanas, predios, construcciones,
nomenclaturas de las calles, hidrografía, vías de
comunicación, cotas fotogramétricas en coordenadas
universal transversa de Mercator                                145.00
IX.-  por cartografía 1:10,00 en formato digital por cada
Población o comunidad:

a)    Archivos DXF (manzana, predios,                             72.00 a 145.00.
Construcciones, nomenclaturas de calles, hidrografía,
Vías de comunicación, cotas fotogramétricas  en
Coordenadas Universal transversa de
Mercator
 
ARTICULO 85.- Los montos establecidos para que la dependencia municipal competente otorgue las siguientes autorizaciones, certificaciones y permisos, son:
                                                                                                                                               Unidad de salario
I al VI. ...
VII.- Por la licencia para la ubicación de escombreras 0 depósito de residuos de construcciones (de manejo
especial):
a)Sitios de tiro menores a 240.00 m2 .......................... .500.00
b)Sitios de tiro mayores a 240.00 m2 …………………………………….1000.00
 
VIII a la XXII…..
 
a).- Licencia Ambiental Municipal para empresas que realizan actividades Comerciales y de Servicios.
1.- pequeña…………………………………………………………15.00
2.-mediana………………………………………………………….25.00
3.- grande………………………………………………………..…1000.00
b).-  derogado
c).- Licencia ambiental municipal para empresas que realizan actividades
industriales.
1.- pequeña…………………………………………………………300.00
2.-mediana………………………………………………………….500.00
3.- grande………………………………………………………..…1000.00
d).- refrendo…………………………………………………………50.00%
XXIV a XXXIV…..
 
ARTICULO 89.-  Los servicios de seguridad que soliciten los particulares, se pagarán por cada elemento, por día, conforme a la siguiente tarifa;
                                                                                          Unidades de salario
 
 
1.- Discotecas…………………………………………………………13.00
2.-Fiestas particulares………………………………………………..10.00
3.- Otros………………………………………………………..………11.00
 
I.- Por servicio de patrullaje en vialidades del municipio por
Desfiles de promoción de firmas comerciales y espectáculos
Por evento…………………………………………….. 22.00
 
II.- Por servicio de patrullaje en vialidades del municipio por
Desfiles deportivos, sociales, culturales y religiosos………
…………………………………………………………. 0.00
III. Por servicio de estacionamiento de autobuses foráneos
En áreas autorizadas durante la semana santa y periodos
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Vacacionales. Por día………………………………….7.00
Tratándose  de vehículos particulares será de……. 7.00
IV. Permiso de estacionamiento para carga y descarga
De vehículos, carga pesada por cada evento……….1.50
 
La Dirección de Tránsito y Vialidad es la dependencia que determinara las áreas restringidas del Municipio
 
ARTÍCULO 118.- Los productos derivados de arrastre de grúas y maniobras se cubrirán de conformidad a lo siguiente:
                                                                                      Unidad de salario

Unidad de salario
 
I. .Servicio de arrastre de grúa en la zona conurbada de la ciudad ………9.00
II. Kilometro adicional por arrastre fuera de la zona conurbada. ………….0.50
III. Por maniobras especiales desde salida de camino por hora ………….7.00
IV. Por maniobras especiales por volcadura................................. ………10.00
V. Por maniobras especiales de salvamento fuera del camino ………….20.00
VI. Por pensión Sedan y Pick-Up................................................................1.00
VII. Por pensión Camión 3 Toneladas en adelante..................... …………2.00
VIII. Por Pensión motos y bicicletas ………………………………………….0.50
IX. Otros ……………………………………………………………………….Según acuerdo
                                                                                                                       de Cabildo
 
TRANSITORIO:
Único.- EI presente decreta entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "EI Estado de Colima".
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique circule y observe.
Atentamente Colima, Col., 04 de julio de 2013,
Dip. Gabriela Benavides Cobos, Distrito XII de Manzanillo, Colima. Es cuanto Diputado Presidente.
 
DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría para que la turne a la comisión correspondiente. Tiene el uso de la palabra la Diputada
Esperanza Alcaraz.
DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Diputados.
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P r e s e n t e
 
Los suscritos Diputados Esperanza Alcaraz Alcaraz, José Antonio Orozco Sandoval, Oscar A. Valdovinos Anguiano, Francis Anel Bueno Sánchez, Manuel Palacios
Rodríguez, Noé Pinto de los Santos, 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 86 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 Comunicaciones y Transportes, Delegación Colima, para
que en uso de sus facultades, implemente las medidas de seguridad necesarias en los cruces vehiculares y de personas sobre las vías férreas, a efecto de que el
ferrocarril deje de utilizar claxon cuando transita por las ciudades o pueblos del Estado, contribuyendo a reducir la contaminación auditiva y daños a la salud de la
sociedad colimense, de conformidad con la siguiente:
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la actualidad uno de los principales problemas de contaminación ambiental es el generado por los diversos y variados ruidos producidos en las ciudades, con
motivo de los diversos agentes que conforman éstas, como son el tráfico de vehículos, industrias, locales de ocio, aviones, automotores, entre otros.

La contaminación acústica se denomina al exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Si bien el ruido no se
acumula, traslada o mantiene en el tiempo como las otras contaminaciones, también puede causar grandes daños en la calidad de vida de las personas si no se
controla adecuadamente.

Dicho término se encuentra directamente relacionado con las actividades humanas que producen efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de las
personas.

En la actualidad es impresionante observar el incremento de la contaminación, especialmente la que generan los automotores en las ciudades, localidades y
comunidades de nuestro Estado; siendo que continuamente se detecta el deterioro en la capacidad auditiva de niños, jóvenes, adultos y ancianos que están expuestos
a esta contaminación diaria.
 
Una de las consecuencias de la contaminación acústica es la hipoacusia, que se define como la disminución de la capacidad auditiva de uno o ambos oídos, parcial o
total, permanente y acumulativa, de tipo neurosensorial que se origina gradualmente, durante y como resultado de la exposición a niveles perjudiciales de ruido,
relativamente de alta intensidad de manera frecuente  durante un periodo espacioso de tiempo.
 
La pérdida auditiva ocasionada por ruido se divide  clásicamente en tres clases:
 

a)     Trauma acústico: es la lesión aguda o crónica producida en el oído interno causado por un ruido único de corta duración, pero de muy alta intensidad (ej. Una
explosión) y resulta en una pérdida auditiva repentina y generalmente dolorosa.
 

b)    Hipoacusia neurosensorial: inducida por exposición crónica a ruidos de no tan alta intensidad, el mecanismo por el cual esta exposición causa lesión no es bien
conocido, pero también hay destrucción de las estructuras del oído medio.
 

c)     Mixta: cuando puede haber daño al oído externo o medio, así como al oído interno (cóclea) o al nervio auditivo.
 
Los síntomas auditivos que se pueden presentar son los siguientes: tinnitus, y vértigo. Los síntomas no auditivos son: hipertensión arterial, taquicardia, taquipnea
(aumento de la frecuencia respiratoria), hiperacidez, disminución del apetito, interfiere en la comunicación hablada, puede causar distracción y disminución en el
desempeño laboral, incremento en el nivel personal de estrés, irritabilidad y alteraciones del sueño, entre otras.
 
Un aspecto importante y que se debe de tomar en cuenta cuando se habla del efecto nocivo del ruido, es la susceptibilidad, estudios a largo plazo han demostrado
que algunos oídos son dañados más fácilmente que otros.
 
Dicho lo anterior y atendiendo a la tabla de niveles sonoros y respuesta humana de la Noise Pollution Clearinghouse, la cual considera que a los 110 decibeles el ser
humano tiene un efecto de dolor extremadamente fuerte, ya que supera el umbral al dolor (110-120 dB) y que a los 80 decibeles el ser humano presenta malestar, por
lo que a partir de  85 dB, se debe de utilizar protección auditiva.
 
En tal sentido, se considera extremadamente importante y necesario que las autoridades competentes, en este caso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
Delegación Colima, se avoque a ejercer sus atribuciones contenidas en la fracción VIII, del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde
se le autoriza realice revisiones a los sistemas ferroviarios del país, para que en los cruceros vehiculares y de personas se implementen los mecanismos de seguridad
tendientes a evitar que el tren deje de utilizar el claxon o bocina cuando transita por las ciudades y pueblos de nuestro Estado.
 
Con dichas medidas, seguro estamos que se contribuirá a mejorar la calidad del ambiente y la salud de las personas que habitan a los alrededores de las vías férreas

http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://www.nonoise.org/
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que cruzan el Estado.
 

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
Comunicaciones y Transportes, Delegación Colima, para que en uso de sus facultades, implemente las medidas de seguridad necesarias en los cruces vehiculares y
de personas sobre las vías férreas, a efecto de que el ferrocarril deje de utilizar claxon cuando transita por las ciudades o pueblos del Estado, contribuyendo a reducir
la contaminación auditiva 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 Comunicaciones y Transportes (SCT), Delegación Colima.
 
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente iniciativa sea turnada a la Comisión
correspondiente para su análisis y dictamen.  Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 4 de julio de 2013. Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz; Dip.
José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano; Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Noé Pinto de los Santos;
Dip. Arturo García Arias; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez; Dip.
Esteban Meneses Torres Dip. Heriberto Leal Valencia. Es cuanto Dip. Presidente.
 

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Mariano Trillo Quiroz.

DIP. TRILLO QUIROZ.  Con su permiso Diputado Presidente. Le solicito que se suscriba íntegro el documento que le acabo de entregar en el diario de debates, y yo
daré lectura de los más relevante de este documento
 
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 de la

Constitución del Estado de Colima, 11, 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 adiciona una nueva fracción VII al artículo 28 y que modifica el

artículo 40 y el último párrafo del artículo 84 de la Ley para la Protección a los Animales del Estado de Colima, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente como ley superior en cuanto a la íntegra y respetuosa conservación de los elementos naturales y

seres vivos se refiere, en su artículo 79 fracción VIII claramente estipula que para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre, se

considerarán criterios como “el fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales con el propósito de evitar la crueldad en contra de éstas”.

Así mismo, la Ley General de Vida Silvestre, siendo ley superior en cuanto a la salvaguarda de la flora y fauna silvestre se refiere, explícitamente señala que: “Los

Municipios, las Entidades Federativas y la Federación, adoptarán las medidas de trato digno y respetuoso para evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y

dolor que se pudiera ocasionar a los ejemplares de fauna silvestre durante su aprovechamiento, traslado, exhibición, cuarentena, entrenamiento, comercialización y

sacrificio” (artículo 29). “El aprovechamiento de la fauna silvestre se llevará a cabo de manera que se eviten o disminuyan los daños a la fauna silvestre mencionada

en el artículo anterior. Queda estrictamente prohibido todo acto de crueldad en contra de la fauna silvestre, en los términos de esta Ley y las normas que de ella

deriven” (artículo 30).

Incluso, en diversas entidades del país, las Leyes de Protección a los Animales determinan la obligatoriedad de las autoridades y la sociedad a impulsar y cumplir

principios como: el trato humanitario para los animales domésticos; el respeto y consideración a los seres animales sensibles; el contribuir a la formación del individuo

y a su superación personal, familiar y social, al inculcarle actitudes responsables y humanitarias hacia los animales; y erradicar y sancionar el maltrato y los actos de

crueldad para con los animales, entre otros.

Tales leyes consideran como faltas que deben ser sancionadas, los siguientes actos (entre otros) realizados en perjuicio de un animal: toda privación de aire, luz,

alimento, bebida, espacio suficiente o de abrigo contra la intemperie, que cause o pueda causar daño a un animal, los cuales ocurren de manera permanente en los

circos que utilizan animales en México.

Sin embargo y pese a la existencia de este marco jurídico federal y estatal que busca proteger los derechos de los animales al bienestar y al trato digno así como al

respeto de su vida, las acciones de permanente crueldad que se cometen en contra de los animales en los circos están ampliamente documentadas y nos muestran,

con todo su dramatismo, como los animales silvestres, marinos y domésticos, son obligados a realizar rutinas que van en contra de su naturaleza.

Los trucos que llevan a cabo los animales son penosos, peligrosos y dañinos para la salud del animal, y para que los realicen se utilizan diversos objetos como látigos,

varillas de fierro o metal, ganchos, etc., con los son molestados y heridos para obligarlos a actuar. Paralelamente, los métodos de entrenamiento son crueles e

irracionales pues se utilizan técnicas de miedo, violencia e intimidación que provocan en los animales mayor enojo, desesperación y ansiedad. De forma permanente

padecen abusos para modificar sus conductas: golpes, castigos, confinamiento, aislamiento, entre otros, que han provocado su muerte gradual o instantánea.[1]

Hemos sido testigos de los métodos intimidatorios e infamantes que aplican los domadores y/o entrenadores contra Tigres, Leones, Elefantes, Jirafas, Simios, animales

los cuales se encuentran protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)[2], que impide

su comercialización por ser especies en peligro de extinción.

El extraerlos de su hábitat natural para enjaularlos y entrenarlos provoca que los animales se encuentren en situaciones de estrés que los expertos llaman

“movimientos estereotipados”[3], los cuales causan irritabilidad, ansiedad y tensión al no poder moverse libremente dentro de un espacio reducido, diferente a su

ambiente natural.

Lo mismo ocurre con Delfines, Focas, Morsas y otros animales marinos, que son obligados a presentar espectáculos que atentan contra su libertad, su dignidad y

deforman la expresión propia de la especie a la que pertenecen.

También es común que en los circos se utilicen animales domésticos como: Perros, Gatos, Aves, entre otros, que son sometidos a una estricta disciplina a través del

racionamiento de alimentos, siendo obligados a realizar determinados actos, algunos simples y otros de difícil ejecución, pero siempre ofendiendo su libertad y

alterando su conducta natural.

De su estado natural, los animales pasan a ser “involuntariamente” parte del espectáculo, y al momento de modificar su comportamiento instintivo, representan un
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riesgo tanto para el público que asiste a las funciones de los circos, como para ellos mismos.

Pese a lo anterior, en distintas ciudades del país las autoridades locales otorgan permisos a circos como el Atayde Hermanos, Hermanos Fuentes Gasca, Hermanos

Vázquez, Ringling Brothers, Solary, entre otros, que han sido denunciados desde el año 2001 ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), por

hechos constitutivos de posesión ilegal de ejemplares silvestres, y actos de crueldad, maltrato doloso y culposo, sufrimiento, trato indigno e irrespetuoso, y deficiente

otorgamiento de bienestar animal en el manejo, posesión, exhibición y conservación de diversos ejemplares domésticos o silvestres[4], circos los cuales continúan

presentándose negligente e irresponsablemente en contra del bienestar animal.

Cabe añadir, que de acuerdo a diversos estudios realizados por Asociaciones Protectoras de Animales a nivel mundial sobre el sufrimiento que padecen los animales

en los circos, se ha demostrado que no pueden proveerles a los animales las facilidades necesarias para su bienestar[5], pues por ejemplo, en su hábitat natural

estas especies pasan largas horas del día migrando de un lugar a otro para vivir y alimentarse, acciones coartadas al momento de ser capturadas y enjauladas.

Desafortunadamente, la “legal procedencia y posesión” de los animales silvestres resulta un problema, pues los propietarios de los circos incurren en violaciones a las

leyes en comento, alterando los documentos para obtener los permisos de parte de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, e introducen de manera

ilícita diversas especies, muchas en peligro de extinción.

Resulta importante mencionar, que la violencia ejercida contra los animales en los circos es indigna para todo ser vivo, y las nuevas generaciones requieren de una

educación ética, donde valoren y respeten toda manifestación de vida, dejando de ver a los animales como “objetos insensibles” y/o como mercancías sujetas a la

apropiación,  sometimiento y/o entretenimiento del humano.

Al permitir la realización de espectáculos circenses con animales, México está incumpliendo a los principios de la Declaración Universal de los Derechos de los

Animales[6], que estipulan entre otros preceptos: “que los animales deberán ser tratados con dignidad y respeto durante toda su vida, y no serán sujetos de diversión

o entretenimiento de la sociedad”.

La protección y conservación de los animales en nuestro país continúa rezagada, en este caso debido a la presión ejercida por los dueños de los circos que justifican

“la no prohibición de su espectáculo” por el uso necesario de los animales para entretener a la gente, cuando existen circos como el “Cirque du Soleil” –de alto

prestigio internacional– que no requiere utilizar y maltratar animales y cambiar su conducta para divertir a los espectadores. Estos circos incluso promueven el

desempeño humano a través de diversas manifestaciones artísticas, por lo que creemos firmemente que los circos de México, y los que operen en Colima, podrán

continuar sus presentaciones sin la necesidad de utilizar animales para sus actos, por lo cual no se les restringe su actividad.

El hecho de que continuemos permitiendo la realización de espectáculos públicos y privados donde se lastiman a los animales, nos seguirá posicionando como uno de

los países más crueles con los animales a nivel mundial, a pesar de que países como Estados Unidos, Suecia, Austria, Costa Rica, India, Finlandia, Venezuela,

Colombia, Bolivia, Canadá, Singapur, Ecuador, Perú, Argentina, Australia e Israel, han prohibido ya los circos con animales en muchas estados, regiones y

localidades.

No olvidemos, que el compromiso ambiental con los animales es una tarea que va más allá de la preservación y rescate de especies amenazadas o en peligro de

extinción. Incluye también el cuidado y respeto a aquellos con los que convivimos diariamente, desde los animales domésticos, hasta aquellos animales silvestres en

cautiverio, y aquellos que errónea e innecesariamente, usamos en espectáculos públicos.

No está de más exponer que: “una sociedad que es cruel con sus animales muestra atraso ético y cultural, dando como resultado más violencia para con su propia

especie”.

 

El Estado de Colima cuenta con su propia Ley para la Protección a los Animales, sin embargo, esta ley puede aún contar con mayores elementos que nos permitan

exigir un mayor cumplimiento a la protección de los animales, pues no existe impedimento para que las entidades federativas puedan prohibir estos espectáculos

crueles y denigrantes para los animales.

Dado que la ley debe ser un reflejo del sentir social, es menester modificar el marco jurídico actual a favor del respeto y la protección a la vida de los ejemplares

silvestres, exóticos, marinos o domesticables, por lo que como representantes de la ciudadanía debemos velar por los intereses y necesidades de la misma, que

mayoritariamente clama la erradicación de los circos con animales.

Finalmente es meritorio mencionar, que el proceso legislativo tiene por objeto impactar en los usos, costumbres y cultura de la sociedad y se encuentra vinculado con

la congruencia y concordancia, que debe guardar con otras expresiones normativas que constituyen el Derecho Positivo.

Así, se propone adicionar una nueva fracción VII al artículo 38 de la Ley para la Protección a los Animales del Estado de Colima para el efecto de que quede

estrictamente prohibido la celebración de circos con animales en el territorio del Estado de Colima, sin excepción; por lo que al efecto no se concederá

permiso o autorización alguna para la celebración de tales espectáculos.

Adicionalmente se propone modificar los artículos 40 y 84, último párrafo, de la ley referida, a efecto de suprimir las alusiones a los circos con animales, toda vez que

tales espectáculos quedarán prohibidos en todo el territorio del Estado de Colima.

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

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una nueva fracción VII al artículo 28 y se modifica el artículo 40 y el último párrafo del artículo 84 de la Ley para la Protección a los

Animales del Estado de Colima, para quedar como sigue:

 

“Artículo 28.- […]

 

I a VI.- […]

 

VII.- La celebración de circos con animales en el territorio del Estado de Colima, sin excepción; por lo que al efecto no se concederá permiso o autorización

alguna para la celebración de tales espectáculos.”
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“Artículo 40.- Las ferias y jardines zoológicos públicos o privados, deberán mantener a los animales en locales con una amplitud tal que les permita

libertad de movimiento y deberán proporcionarles un trato digno. Durante su traslado los animales no podrán ser inmovilizados en una posición que les

ocasione lesiones o sufrimientos. En todo momento o circunstancia, se observarán condiciones razonables de higiene y seguridad pública.”

 

“Artículo 84.- […]

 

[…]

 

Las crías de las mascotas de vida silvestre y los animales de zoológicos públicos o privados, no están sujetas al comercio abierto. Se debe notificar a la

autoridad correspondiente cuando sean enajenadas, intercambiadas, prestadas o donadas a terceras personas, o trasladadas a otras instituciones.”

 

TRANSITORIOS:

 

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

El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe.  Atentamente Colima, Colima a 4 de julio de 2013. DIPUTADO MARIANO TRILLO

QUIROZ. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. Tiene la palabra la Diputada Yulenny Cortés León.

DIP. CORTES LEÓN. Gracias Diputado Presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Diputados, medios de comunicación, público en general. El día de
hoy coincido plenamente con el Diputado Mariano Trillo, uno con el tema de la protección a los animales y dos con la propuesta que ahora mi compañero nos da a
conocer en esta Asamblea. Al final de cuentas, son los ayuntamientos, compañero, quienes dan la autorización a estos circos para que se instalen en cada uno de sus
territorio, y bueno,  ahí tendríamos que hacer el llamado, al menos por salud propia. Y en ese tenor, quiero hacer un exhorto nuevamente al ayuntamiento de Villa de
Álvarez, el día 30 de mayo del presente año, presenté un exhorto ante esta Asamblea que fue aprobado por unanimidad para que el ayuntamiento de Villa de Álvarez,
a través de su Dirección General de Servicios Públicos Municipales, a la brevedad posible, en ese entonces, adecuara un espacio digno para el cuidado, atención y
alimentación de los animales que el propio ayuntamiento recoge. En esa vez hacíamos alusión a que iniciaba ya formalmente el temporal de lluvias y bueno, hoy el
día de ayer, tuvimos la oportunidad de estar presente en la Dirección de Servicios Públicos Municipales y a la fecha, lamentablemente, no digo que esta igual, esta
peor, precisamente por los daños que la lluvia a causado en esta área, no hay un espacio digno para el cuidado de los animales, para la protección, alimentación y los
servicios médicos que estos requieren en Villa de Álvarez, si hay y se ha incrementado el sacrificio de estos seres allá en el municipio, por instrucciones del
ayuntamiento y lamentablemente vemos que no se ha hecho nada al respecto. Insisto pues, para que el Alcalde nos de resultados también en esa materia, que se
ponga las pilas y que les adecue este espacio para los animalitos, en este trance, en lo que construyen el Centro de Control o del cuidado para los animalitos allá en
el municipio de Villa de Álvarez. Es cuanto Diputado Presidente y me sumo a la propuesta que hace el Diputado Mariano Trillo. 

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Gracias Diputada. En el uso de la voz la Diputada, perdón el Diputado Rafael Mendoza Godínez.

DIP. MENDOZA GODINEZ. Con su permiso ciudadano Presidente, compañeras y compañeros Diputados y Diputadas. Solo hago uso de esta tribuna para dar lectura
a un documento que nos hace llegar el Sindicato único de Trabajadores del Servicio Público del Estado de Colima. Como lo haríamos con cualquier ciudadano que se
acercara a nosotros los legisladores a su servidor, para apoyarlos. Me giran un oficio el 2 de julio del 2013, dirigido a su servidor, Diputado Rafael Mendoza Godínez,
Diputado local. Por medio de la presente le informamos un problema que desde siempre hemos padecido los trabajadores del transporte público entre paréntesis
choferes, trabajamos sin ninguna prestación de ley, solamente el sueldo diario que nos dan los empresarios. Nuestro Sindicato, lo hemos formado para unirnos, y al
mismo tiempo, expresarnos de toda la problemática de nuestro oficio, que tanta responsabilidades tienen en la vida diaria de los ciudadanos del Estado de Colima.
Tenemos planteado un pliego petitorio que en esta carta se le hacemos ver y esperemos su comprensión y apoyo. El pliego dice 1.- Las concesiones son
patrimoniales, no para empresarios ni políticos. 2.- ya no más monopolios en el transporte público de Colima. 3,- sueldo justo, 300 pesos por turno. 4.- Cotización en
seguro social a 3 salarios mínimos. 5.- examen antidoping gratis.- 6.- Que no suspendan el seguro para cotizar en el INFONAVIT. 7 Vacaciones pagadas y
descansadas. 8.- Aguinaldo justo y pagado antes del 20 de diciembre. 9.- reparto de utilidades al 100%.- 10. Bases de ruta con doble U C, 11. Pedimos un horario
para comer. 12.- Tener uniformes por la empresa.- 13 exigimos un contrato colectivo de trabajo con las empresas del Estado. 14.- Solicitamos una auditoría a la
Secretaría de Transportes Públicas del Estado, en el aspecto de las concesiones. 15.- Al mismo tiempo, queremos saber e investigar e investigue usted a donde llegó
el recurso federal que se entregó al INCODIS, para unas unidades de transportes para las personas con discapacidad y queremos saber por que llegaron a
empresarios y no a trabajadores del volante, por medio de una concesión. Firma el Secretario General, Samuel González, Secretario, es el Secretario Único de
Trabajadores del Servicio Público del Estado de Colima. Ese es el documento que se nos hace llegar, ya platicando con la Diputada Yulenny Cortés León, quien tiene
la comisión de comunicaciones y transportes, vamos a ver el seguimiento a este documento, a esta inconformidad que nos hacen llegar por parte del sindicato.
Muchas gracias.

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Tiene la palabra la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez

DIP. ROCHA RAMÍREZ. De nuevo buenas tardes compañeras y compañeros Diputados.
                                                                      
La suscrita Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, 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 de los Derechos y Deberes de las
Niñas, los Niños y los Adolescentes 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 iniciativa que aborda una situación prominente en el país, así como a nivel internacional. Se trata de la participación de infantes y
adolescentes en actividades de la delincuencia organizada, una realidad tan tangible como lamentable, y que no deja a salvo a nuestro estado, razón por la cual es
impensable mantenerse indiferente ante ella.
La Red por los Derechos de la Infancia revela en sus estadísticas que por lo menos 30,000 menores están inmiscuidos actualmente con el crimen organizado en
México, debido principalmente a que estos grupos delictivos aprovechan las condiciones de vulnerabilidad en que suelen encontrarse ciertos sectores de la población
infantil y juvenil.
La Procuraduría General de la República ha revelado datos que indican que, entre los años de 2006 y 2012, aproximadamente 5,585 menores de edad fueron
detenidos por delitos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Las actividades habituales de infantes y adolescentes involucrados en organizaciones criminales, según reporta la Procuraduría, consisten en vigilancia cuando son
más pequeños, y en delitos como secuestro y asesinato a partir de los 16 años de edad, además de narcomenudeo.
Los niños, niñas y adolescentes reclutados en las filas de la delincuencia organizada, generalmente pertenecían ya a pandillas y forman parte de los estratos sociales
en situación de marginación; de tal modo que los líderes de estas organizaciones los consideran un blanco fácil, ya que representan mano de obra barata y pueden
ser reemplazados con facilidad.
Una diferencia que cabe notar, es la de índole geográfica; esto es, en las zonas rurales, el reclutamiento tiende a ser de menores indígenas, y se lleva a cabo de
manera forzosa, mientras que en el entorno urbano, los y las menores en condiciones vulnerables usualmente se integran al crimen organizado voluntariamente, e
incluso aspiran a ello.
Lo anterior está estrechamente relacionado con la educación que reciben las personas desde temprana edad, así como las condiciones económicas, sociales y
culturales que les rodean, mismas que en innumerables ocasiones les orillan a buscar alternativas ilícitas para obtener recursos económicos o para escapar de un
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ambiente familiar violento o negligente.
Las niñas, niños y adolescentes, como pilar fundamental en la edificación de nuestra sociedad, son un grupo al cual es imperativo proteger y salvaguardar de todo
aquello que ponga en riesgo su adecuado desarrollo, entendiendo a éste de forma integral, con sus dimensiones física, intelectual, emocional y sexual.
En cuanto a la delincuencia organizada, ésta es un problema que extiende sus redes hasta los miembros más frágiles e influenciables de la población, quienes a la
vez son los más importantes por representar el futuro de toda nación, y por ello es urgente tomar las medidas pertinentes para frenar el avance de esta corrupción que
afecta a la niñez y a la adolescencia.
Dichas medidas deberán comenzar por manifestarse en un marco normativo más acorde a las exigencias sociales, es decir, actualizado para dar respuesta a las
deficiencias que presentan las autoridades, al momento de proteger y garantizar el respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, es primordial desalentar las ideas que les llevan a buscar voluntariamente incorporarse a las filas de las organizaciones criminales, atacando de raíz los
vicios en la educación y las insuficiencias en la formación y en el estilo de vida que envuelve a esta población infantil y adolescente. Para ello, se necesita la
participación de las autoridades, de padres y madres de familia y de todas aquellas personas que tengan bajo su cuidado a menores de edad.
Ahora bien, hemos de tener en consideración que en días pasados, la Comisión de Derechos de la Niñez del Congreso de la Unión dio un importante paso en este
sentido, al aprobar un dictamen de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que prevé la defensa y protección de infantes
que son reclutados forzosamente por la delincuencia organizada.
Es en vista de los planteamientos previos, y de esta nueva medida tomada por el H. Congreso de la Unión, que este grupo parlamentario opina que es oportuno
adaptar la legislación local, de manera que sea contemplada y atacada la problemática de la victimización y criminalización de menores, por parte del crimen
organizado.
Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente
iniciativa de:
 

DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN V; 24, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, Y FRACCIONES II Y IV; 31, FRACCIONES III Y
XIII; 34, FRACCIONES VIII, X Y XI; 42; 49, FRACCIÓN VII; 81, FRACCIÓN IV; 82, FRACCIÓN V; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 30, Y
UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 34; TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES DEL ESTADO
DE COLIMA.
 
 
Artículo 12.- …..:
 
I a IV ….
 
V.- Participar y proveer de información a las niñas, los niños y los adolescentes para la prevención y atención de las adicciones;
 
VI y VII……
 
…. .
 
…..
 
…..
 
Artículo 24.- Las Niñas, los niños y los adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que lesionen su derecho o que puedan afectar su
salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3º Constitucional. Las leyes vigentes en el Estado
establecerán las formas de prevenir y evitar estas conductas. Enunciativamente, deberán ser protegidos por ascendientes, tutores  y todas las personas que los tengan
a su cuidado y custodia, cuando se vean afectados por:
 
I.- …..
 
II.- Ser utilizados en los delitos contra la salud,  el secuestro, en la delincuencia organizada y cualquier otro ilícito;
 
III.- ….
 
IV.- Las formas más extremas de trabajo infantil suscritas en el Convenio 182 por la Organización Internacional del Trabajo, que son:
 
a). a e). …..
 
V.- ….. .
 
En el momento en que cualquier niña, niño o adolescente presente una denuncia, deberá estar acompañado (a) por personal especializado quien le tratará con respeto
y sensibilidad, sin violar sus derechos, en la toma de declaración sobre delitos sexuales.
 
…..
 
….
 
Artículo 30.- …….
 
En estos casos, las normas internas deberán, además, prever lo necesario para evitar que la adopción internacional se lleve a cabo con fines de explotación de
menores de edad, o para incorporarles a la delincuencia organizada.
 
Artículo 31.- …..:
 
I y II ….. .
 
III.- Asegurarles asistencia médica psicológica y de prevención, para el tratamiento y rehabilitación en el ámbito de las adicciones;
 
IV a XII ….
 
XIII.- Participar y proveer de información a niñas, niños  y adolescentes para la prevención y atención de las adicciones, y
 
XIV.- …..
 
…….
 
Artículo 34.- …..:
 
I a VII ….
 
VIII.- Participar y proveer de información a las niñas, los niños y los adolescentes para la prevención y atención de las adicciones;
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IX.- ….
 
X.-  Inculcar el respeto al medio ambiente natural;
 
XI.- Se fortalezca su formación cívica con base en el respeto a la historia y tradiciones nacionales, así como a los símbolos patrios, y
 
XII.- Se proporcione a las niñas, niños y adolescentes la información necesaria para prevenir y evitar su participación en todo tipo de ilícitos, en especial los
relacionados con la delincuencia organizada.
 
Artículo 42.- Las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a la información. En cumplimiento de este derecho se establecerán normas y se diseñarán
políticas, a fin de que estén orientados en el ejercicio del derecho a que se refiere el artículo anterior. Asimismo, se pondrá especial énfasis en medidas que los
protejan de peligros que puedan afectar su vida, su salud o su desarrollo físico, mental, material, espiritual, moral, social, sexual o reproductivo.
 
Artículo 49.- ……:
 
I a VI …
 
VII.- Restringir, en su caso, en las respectivas disposiciones legales, la utilización de los diversos medios de comunicación para difundir información o materiales en
perjuicio del sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes, en especial aquéllos que inciten a la comisión de delitos o a la incorporación de menores de edad a la
delincuencia organizada.
 
Artículo 81.-  ….:
 
I a III….
 
IV.- Denunciar ante el Ministerio Público todos aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito cometidos contra niñas, niños y adolescentes, coadyuvando en
la investigación de los mismos, así como en los casos donde se haga participar a menores de edad en actividades delictivas;
 
V a  VII….

Artículo 82.- ….. :
 
I a IV ….
 
V.- Denunciar ante el Ministerio Público todos aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito cometidos contra niñas, niños o adolescentes, o para los cuales
hayan sido reclutados éstos, coadyuvando en la investigación del delito;
 
VI a XIV….
 
T R A N S I T O R I O:
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Atentamente. Colima, Colima a 04 de 2013. Los Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional. Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez, Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Yulenny
Guylaine Cortés León; Dip. Gretel Culin Jaime Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Luis Fernando Antero Valle; es cuanto Diputado Presidente.
 

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. Tiene el uso de la voz la Diputada Gretel Culin Jaime.

DIP. CULIN JAIME. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros que nos acompaña, gracias que nos acompaña.
 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente
                                                                      
La Diputada Gretel Culin Jaime 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 Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima,
misma que se presenta al tenor de la siguiente:
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S
 
Esta iniciativa tiene como finalidad complementar la legislación estatal en materia de medio ambiente, en base a las reformas que ha sufrido la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el presente año. Se trata, primordialmente, de respetar la concurrencia entre niveles de gobierno, establecida
constitucionalmente en la mencionada Ley.
 
La materia ambiental, en nuestro sistema normativo, busca tener una racionalidad biológica y social, codificando de manera relevante las relaciones humanas sobre
protección de los organismos vivos y sus ecosistemas ambientales, que hacen posible la vida en el planeta.
 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) es resultado de las facultades legislativas que nuestra Constitución reserva para la
Federación, es decir, no corresponde a las entidades federativas emitir los lineamientos que rigen esta materia; sin embargo, bajo el principio de subsidiariedad, dicha
ley propicia la colaboración de los estados y de los municipios en el ejercicio de las facultades administrativas Federales.
 
La LGEEPA tiene como objetivos principales proteger al ambiente, preservar y restaurar el equilibrio ecológico y, al mismo tiempo, descentralizar ciertas atribuciones
en los gobiernos locales, con el fin de aminorar la carga de trabajo que suele concentrarse en un solo nivel, y hacer más fácil la vigilancia y cumplimiento de las
normas ambientales. 
 
Las entidades federativas tienen, en cuanto a capacidad para legislar, la posibilidad de expedir leyes que no incurran en alguna materia expresamente conferida a la
Federación, así como para establecer mecanismos que permitan ejercer las facultades de tipo administrativo que la Federación les ha delegado.
 
El gobierno estatal es, por ende, responsable de formular, conducir y evaluar su propia política ambiental, y hacerla armónica con respecto a la que en el ámbito
federal se haya diseñado. Del mismo modo, las leyes estatales deben concordar en sus definiciones, con las que determina la ley de aplicación general, y ser
actualizadas a la par de la misma, exclusivamente en los casos donde las actualizaciones versen sobre temas concurrentes entre los niveles de gobierno.
 
Es atendiendo a lo anterior, y con el propósito de evitar rezagos en la armonización del marco normativo estatal, que este grupo parlamentario propone la reforma de
varios preceptos pertenecientes a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima.
 
Entre las modificaciones propuestas, se incluye la ampliación del concepto de área natural protegida, pasando a incluir, dentro de las metas de preservación y
restauración, a los ecosistemas y funciones integrales de dichos espacios naturales.
 
Asimismo, dentro de los fines de la creación de áreas naturales protegidas, se pretende contemplar la protección de ambientes representativos, que corresponden a
regiones variadas, con ecosistemas especialmente frágiles; ello se implementa, con miras a salvaguardar los procesos evolutivos y ecológicos.
 
Además, se introduce la limitación de que el turismo que se ha de permitir realizar dentro de las áreas naturales protegidas, tendrá que ser de bajo impacto ambiental,
de acuerdo con la evaluación que lleven a cabo las autoridades ambientales competentes, de los efectos que tales actividades turísticas puedan tener sobre el
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ambiente y los recursos naturales. Finalmente, se incluye una aclaración sobre las especies cuyo ingreso está prohibido en las áreas naturales protegidas, para
establecer que se trata de aquéllas que se consideren invasoras.
 
Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente
iniciativa de:
 
 

DECRETO
 

ARTÍCULO ÚNICO.-  SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3°, FRACCIÓN IX; 99, FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII ACTUALES, QUE PASAN A SER II, III, IV,
V, VI, VII, VIII Y IX; 104; Y 105, FRACCIÓN IX; Y SE ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN I AL ARTÍCULO 99; TODOS DE LA LEY AMBIENTAL PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA.
 
ARTÍCULO 3º.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

 
I a VIII …. .

IX. Áreas naturales protegidas: Los espacios físicos naturales en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por actividades
antropogénicas, o cuyos ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservados y restaurados por su estructura y función para la recarga de los mantos
acuíferos y la preservación de la biodiversidad, así como por sus características ecogeográficas, contenido de especies, bienes y servicios ambientales y culturales que
proporcionan a la población, en las cuales el Estado ejerce su soberanía y jurisdicción, sujetas al régimen de protección;

X a XCII ….

 

ARTÍCULO 99.- La determinación de áreas naturales protegidas tiene como propósito:

I.          Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, así como sus funciones,
para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos; (ADICIONADA)

II.   Preservar los ambientes naturales dentro de las zonas de los asentamientos humanos y en su entorno, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población y
mantener su equilibrio ecológico;

III.         Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres que habitan en los centros de población y áreas adyacentes;

IV.        Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, los ecosistemas, sus elementos y sus funciones;

V.         Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio;

VI.        Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías tradicionales o nuevas, que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la
biodiversidad del territorio estatal, así como su preservación;

VII.       Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos de importancia para la cultura e identidad estatales;

VIII.      Proteger sitios escénicos para asegurar la calidad del ambiente y promover el turismo alternativo; y

IX.        Proteger los recursos naturales, la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, estableciendo viveros, criaderos y reservas para su conservación y preservación, sobre
todo para aquellas especies en vías de extinción.

ARTÍCULO 104.- En las áreas naturales protegidas se podrán realizar actividades de protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable y
controlado de recursos naturales, investigación, educación ambiental, recreación y turismo alternativo de bajo impacto ambiental, según lo determinen las autoridades
ambientales en la respectiva evaluación de impacto ambiental. El programa de manejo correspondiente establecerá cuáles de estas actividades están permitidas
realizar de conformidad con las especificaciones de las categorías de áreas naturales protegidas que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables establecen.
ARTÍCULO 105.- En las áreas naturales protegidas queda prohibido:

I a VIII …..

IX.        La introducción de especies exóticas invasoras y organismos genéticamente modificados, y

X.         …. .
 
 
 
T R A N S I T O R I O:
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Atentamente. Colima, Colima a 04 de julio de 2013. Dip. Gretel Culin Jaime, Dip. Héctor Insúa
García; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Luis Fernando
Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez;  es cuanto Diputado Presidente.
 

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Muchas gracias Diputada. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores diputados a la
sesión pública ordinaria a celebrarse el día 23  de julio 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 tres de la tarde con treinta y seis minutos del día 04 de julio del año dos
mil trece, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias.
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