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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTITRES CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL, EL DÍA  CUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO HERIBERTO LEAL VALENCIA Y EN 

LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ Y GABRIELA 

BENAVIDES COBOS. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. 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. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por indicaciones del 

Diputado Presidente doy a conocer el orden del día. Sesión pública ordinaria número 
veintitrés, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.-Lista de asistencia;  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  veintidós, celebrada el día 27 de 
enero del presente año; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y 

aprobación en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Salud, Deporte y 
Fomento del Sano Esparcimiento y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud del 
Estado de Colima; VI. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 

por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Educación y 
Cultura, relativo  a la iniciativa que reforma el  artículo 99 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por el 
que en base al Acuerdo Parlamentario aprobado con fecha 3 de febrero del presente año, y 
a la Resolución emitida por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito con 
residencia en esta Ciudad Capital, deja insubsistente el Decreto 217 emitido por este H. 
Congreso del Estado con fecha 21 de noviembre del año 2013 y publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” el 23 de noviembre del mismo año y ordena se regrese el 
expediente a la Comisión de Responsabilidades a efecto de que emita un nuevo dictamen; 
VIII.- Asuntos generales; IX.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; X.- Clausura. 
Colima, Col., 4 de febrero de 2015. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Esta  a la  consideración de la 

Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado o Diputada 

que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 

del orden del día que acaba de ser leído.  
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DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones del 

Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si se aprueba al orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA.  Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobado el orden del día que  acaba de ser leído. En 

el primer punto de este orden, solicito a la Secretaría proceda a pasar de lista de asistencia 

y verifique el quórum correspondiente. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la 

Presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Héctor Insúa García; Dip. José 

Antonio Orozco Sandoval; Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano; Diputado José Donaldo 

Ricardo Zúñiga; Diputado Orlando Lino Castellanos; Diputado Rafael Mendoza Godínez; 

Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Diputada Yulenny Guylaine Cortés León; 

Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz; Diputado Crispín Gutiérrez Moreno; Diputado Crispín 

Gutiérrez Moreno; Diputada Gretel Culin Jaime; la de la voz presente, (Diputada Gabriela 

Benavides Cobos); Diputado Heriberto Leal Valencia; Diputado Manuel Palacios Rodríguez; 

Diputado Arturo García Arias; Diputado Noé Pinto de los Santos; Diputado Noé Pinto de los 

Santos; Diputado Martín Flores Castañeda; Diputada Ignacia Molina Villarreal; Diputado 

José Verduzco Moreno; Diputado Luis Fernando Antero Valle; Diputada Gina Araceli Rocha 

Ramírez, Diputado Francisco Javier Rodríguez García; Diputado Mariano Trillo Quiroz; 

Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas; Diputada  María Iliana Arreola Ochoa. Le informo 

Diputado que se encuentran presentes 24 Diputados que integramos esta Asamblea, con la 

ausencia justificada de la Diputada Yulenny Cortés León.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA.  Ruego a ustedes señoras y 

señores Diputados y al público asistente ponerse de píe para proceder a la declaratoria de 

instalación de la presente sesión. En virtud de existir quórum legal y siendo las doce horas 

con treinta y ocho minutos del día  cuatro  de febrero del año  dos mil quince, declaro 

formalmente instalada la presente sesión, gracias, pueden sentarse. De conformidad al 

siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión 

pública ordinaria número  veintidós celebrada el día veintisiete  de enero del presente año. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Diputado Presidente. Con 

fundamento en lo dispuesto por  los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 
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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 de la presente sesión, y que la síntesis  de comunicaciones se inserte en 

forma íntegra en el diario de debates. Es cuanto. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Se pone a la consideración de 

la Asamblea la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee 

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones del la 

Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es 

de aprobarse la propuesta anterior, sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada.  Le 

informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA.  Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a 

la consideración de la Asamblea el acta de referencia, tiene la palabra  el Diputado que 

desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe le votación económica correspondiente del 

acta de referencia.  

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si se 

aprueban el acta de referencia, sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada. Le 

informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada el acta de referencia. Se pregunta  si tienen 

alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue  distribuida previamente.   

…SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE LA SÍNTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTITRES 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 
Oficio sin número de fecha 29 de enero del año actual, suscrito por el C. Ing. José Manuel 
Dueñas Fuentes, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Comala, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
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diciembre del año 2014 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. 
 
Oficio número SHA/02/01/15 de fecha 26 de enero del presente año, suscrito por la C. Ana 
Bertha Zamora Prieto, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., 
mediante el cual remite el Acta del Consejo de Administración No. 12 de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Cuauhtémoc, celebrada el día 8 de enero del 
año actual, donde se aprueba por unanimidad dicho documento para ser analizado y 
aprobado por este H. Congreso.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental. 
 
Oficio número 003/2015 de fecha 28 de enero del año en curso, suscrito por el C. LAE. 
Enrique A. González Contreras, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Coquimatlán, Col., por medio del cual remite copia certificada del Acta 
número 83 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el 20 de diciembre del año 
2014, en la cual sometieron a aprobación del mismo, 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, lo anterior con la finalidad de subsanar la 
falta de la misma dentro la Iniciativa de la citada Ley enviada a esta Soberanía, misma que 
fue turnada con fecha 18 de noviembre del año 2014.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
Circular número 20 de fecha 22 de octubre del año 2014, enviada por la Sexagésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca, a través del cual informan que 
con esta fecha aprobaron el Decreto número 637, por el que declaran la entrada en vigor 
del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Oaxaca.- Se toma nota y 
se archiva. 
 
Oficio número DGPL-1P3A.-6549.8 de fecha 15 de diciembre del año 2014, enviado por la 
Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, mediante el cual informan que con esta fecha clausuraron el Primer Período de 
Sesiones Ordinarias de su Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número 120/2015-D.P. de fecha 7 de enero del presente año, enviado por la Décima 
Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual 
comunican que con esta fecha eligieron la Mesa Directiva que presidirá los trabajos 
legislativos del Primer Período Extraordinario de Sesiones de su Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número 017/2015-P.E. de fecha 12 de enero del año en curso, enviado por la 
Décima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, por medio del 
cual informan que con esta fecha abrieron y clausuraron el Primer Período Extraordinario 
de Sesiones de su Segundo Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número HCE/SG/AT/023 de fecha 15 de enero del año actual, enviado por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del 
cual comunican que con esta fecha abrieron el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 
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correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa 
Directiva que fungirá durante el mismo.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número D.G.P.L. 62-II-1-2400 de fecha 21 de enero del presente año, enviado por la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a través del cual informan que con esta 
fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan de manera respetuosa a los Congresos de 
las Entidades Federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, en uso 
de sus atribuciones, armonicen sus leyes en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de diciembre de 2014.- Se toma nota y 
se archiva. 
 
Oficio número 075/2015 de fecha 30 de enero del año en curso, suscrito por el C. L.I. 
Daniel Cortés Carrillo, Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Manzanillo, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública Anual 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014 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. 
 
Circular número 30 de fecha 20 de diciembre del año 2014, enviada por la Sexagésima 
Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, por medio de la cual 
comunican que con esta fecha clausuraron el Primer Período Ordinario de Sesiones de su 
Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número 31 de fecha 21 de diciembre del año 2014, enviada por la Sexagésima 
Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, mediante la cual informan 
que con esta fecha se instaló la Diputación Permanente que fungirá durante el Primer 
Período de Receso de su Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se 
archiva. 
 
Escrito de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por el C. Esteban Meneses Torres, 
mediante el cual solicita quede sin efecto alguno la licencia que le fuera concedida como 
Diputado integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima y 
solicita la reincorporación inmediata a dicho cargo, toda vez que las cuestiones personales 
por las cuales solicitó la licencia señalada han sido jurídicamente atendidas y 
satisfactoriamente solventadas en términos de Ley.- Se toma nota y con fundamento en la 
fracción IV del artículo 48 del Reglamento de la Ley Orgánica del pode legislativo se turna a 
la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes. 
 
Oficio número OCP´227/2015 de fecha 3 de febrero del presente año, suscrito por el C. Lic. 
Marcos Santana Montes, Procurador General de Justicia del Estado, a través del cual con 
fundamento en el artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, solicita a este H. Congreso se incoe el procedimiento correspondiente y se emita 
Declaratoria de Procedencia con remoción de fuero constitucional y separación del cargo 
en contra del Diputado Esteban Meneses Torres, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Nueva Alianza, de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, con el objeto 
de que pueda seguirse con el trámite de la averiguación previa número 01/2015 que se le 
instruye como probable responsable en la comisión de los delitos de LESIONES 
CALIFICADAS, previsto y sancionado por los artículos 174 fracciones I y III, en relación con 
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los numerales 175 y 182, fracciones II y III; AMENAZAS, previsto y sancionado por el 
artículo 203 y DAÑOS, previsto y sancionado por el artículo 237, todos en ellos 
relacionados a los artículos 12, 13 y 20 fracción I del Código Penal para el Estado de 
Colima, aplicables en el momento de los hechos, en agravio de la C. KAREN GUADALUPE 
CABRERA ARREOLA, anexando para el efecto las actuaciones originales que integran la 
citada averiguación previa.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Responsabilidades. 
Colima, Col., 4 de febrero de 2015.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Conforme al siguiente punto 

del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Colima. Tiene la 
palabra la Diputada Nachita Molina, sin antes dar la bienvenida  al Dr. Raymundo 
Covarrubias Bermejo,  Delegado de la Cruz Roja, sea bienvenido, de igual manera  al Dr. 
Michel Johannes Hisch Millón, Cirujano Plástico, bienvenido. Tiene la palabra Diputada 
Ignacia Molina.   
 
DIPUTADA IGNACIA MOLINA VILLARREAL.  Muchas gracias Presidente,  con el permiso 

de la mesa directiva, de los medios de comunicación,  que nos acompaña, del público 
asistente,  quiero decirle muchas gracias a quienes fueron iniciadores  conjuntamente con 
la Secretaria  de Salud, de esta iniciativa y de  un sueño de muchos cirujanos plásticos, los 
Doctores   Michel Johannes Hisch Millón, Francisco Ávila Araujo, Jesús Néstor Baldizón 
Recio, Edgar Cárdenas Castellanos, Raymundo Alberto Covarrubias Bermejo, Eduardo 
Fernández Muñiz, Víctor Hugo Laguna Barraza y Carlos Alberto Torres Ortiz Zermeño. Con 
su permiso Diputado Presidente. 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A las Comisiones de Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento, y de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, les fue turnada para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Colima, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Mediante oficio No. 3266/014, de fecha 18 de noviembre de 2014, los CC. 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a las Comisiones de Salud, Deporte y Fomento del 
Sano Esparcimiento y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para efectos de 
su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto relativa a reformar la fracción XVII, y adicionar la fracción XVIII al artículo 7º, 
haciéndose el corrimiento respectivo de la actual fracción XVIII que pasa a ser la fracción 
XIX; y el Capítulo XIII Bis denominado “Establecimientos Dedicados a la Cirugía Estética, 
Plástica y Reconstructiva” al TITULO TERCERO, con los artículos 80 BIS, 80 BIS 1, y 80 
BIS 2, todos de Ley de Salud del Estado de Colima, presentada por la Diputada Ignacia 
Molina Villareal y demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la presente Legislatura.   
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan, señala que: 
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 “La cirugía estética surge entre las décadas de 1960 a 1970, pero es en los años 90`s 

cuando alcanza su mayor popularidad y deja de ser exclusivamente un tema para mujeres 
maduras, convirtiéndose también en objeto de hombres y mujeres de todas las edades.  
 

 La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) es líder mundial en cirugía 
plástica. Luego de un proceso de un año ha creado la Encuesta Global Bianual de la ISAPS 
de cirujanos plásticos y procedimientos en los principales 25 países y regiones, lo que 
representa el 75% de todos los procedimientos hechos en 2009. En la Encuesta ISAPS, por 
primera vez expertos en estadísticas independientes han obtenido y analizado información 
internacional y confiable sobre la cirugía plástica. 
 

 La ISAPS reveló una nueva jerarquía de países con mayor número de procedimientos 
cosméticos quirúrgicos y no quirúrgicos, en la que países no siempre asociados con la 
cirugía plástica han emergido como importantes centros. Los principales 5 países y 
regiones son: 1. Estados Unidos; 2. China; 3. Brasil; 4. India; y 5. México. 
 

 Durante los últimos 10 años, el consenso ha indicado que el procedimiento de cirugía 
plástica más popular ha sido el de aumento de los senos. Sin embargo las actuales 
encuestas revelan una nueva tendencia: que la liposucción representa un 18.8% de todos 
los procedimientos quirúrgicos, seguida del aumento de senos con un 17%, y blefaroplastía 
(plástica del párpado superior o inferior) con un 13.5%, rinoplastia (cirugía de la nariz) con 
un 9.4% y abdominoplastía ("Cirugía de la Panza") con un 7.3%. Asimismo, la popularidad 
de los procedimientos quirúrgicos varió por país: Brasil, Estados Unidos, China, México, 
India y Japón ocuparon los lugares más importantes para los principales cinco 
procedimientos. 
 

 De acuerdo con la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva 
(AMCPER), más de 15 mil personas, que se han sometido a tratamientos estéticos con 
médicos no certificados, resultaron afectadas con deformaciones, amputaciones, pérdidas 
de tejido o incluso la muerte. 
 

 Gracias a la  cirugía plástica pueden corregirse defectos corporales, rejuvenecer 
físicamente a los pacientes, aplicar injertos o trasplantes de cuero cabelludo para la 
calvicie, corregir mamas hipertróficas o hipotrofias, corregir cicatrices.    
 

 Actualmente ha evolucionado en gran manera constituyéndose como la más moderna 
especialidad que previene y corrige todas las alteraciones de la belleza natural mediante 
procedimientos de consultorio. 
 

 El acortamiento de tiempos en realización y recuperación,  especialización y mejoramiento 
de técnicas, así como la pérdida del temor a las mismas por la ciudadanía, son algunas de 
las causas por las cuales  dichos procedimientos son más recurridos en la actualidad.  
 

 De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal (SSA), México es el segundo país en 
Latinoamérica en realizar el mayor número de cirugías estéticas, sólo después de Brasil y 
seguido de Argentina y Colombia. Empero, un gran índice de éstas se realizan en clínicas 
clandestinas o con médicos que no cuentan con las certificaciones correspondientes, 
situación que pone en riesgo la salud de los pacientes. 
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 Por lo tanto es necesario que se establezcan las medidas necesarias para evitar que la 

población caiga en manos de personas que no se encuentran capacitadas para llevar a 
cabo estos procedimientos, las cuales, en muchos de los casos, se valen de publicidad 
engañosa y de la promesa de obtener resultados sin riesgos para convencer a sus 
pacientes y sujetarlos a procedimientos que se realizan en lugares no adecuados, por no 
contar con las medidas de seguridad y sanidad necesarias, y por pseudo especialistas que 
no tienen ni la preparación, ni la experiencia para realizarlos.   
 

 En ese tenor, y de conformidad con el artículo 5º y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; los artículos 81, 83, 271, 272 BIS, 272 BIS 1, 272 BIS 2, 272 
BIS 3 de la Ley General de Salud, y su reglamento en materia de prestación de servicios de 
atención médica, específicamente el capítulo XII denominada “De las medidas de 
seguridad y sanciones”, se realiza la siguiente propuesta.” 
 

TERCERO.- Es una realidad que en la actualidad existen médicos que ofrecen servicios de 
cirugía plástica y estética a bajos precios, garantizando que no existirán riesgos durante la 
intervención, sin embargo en muchos de los casos estos médicos no cuentan con la 
preparación adecuada ni con la certificación que les permita realizar este tipo de 
operaciones. Aunado a lo anterior, la propaganda que ofrecen al público es engañosa, pues 
es humana y materialmente imposible que en una intervención quirúrgica se pueda 
garantizar que no exista el mínimo riesgo.  
 
Tales circunstancias afectan directamente a los usuarios de estos servicios, ya que al 
sujetarse a esta clase de operaciones se ponen en alto riesgo su integridad y salud física, 
al ser intervenidos por médicos que no cuentan con la capacidad ni conocimientos 
necesarios para realizarlas. 
 
Por estos motivos, los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras consideramos 
necesario que se legisle en materia de servicios médicos especializados en cirugía plástica, 
estética y reconstructiva, con la finalidad de que sean prestados por médicos 
especializados y certificados en la misma, que puedan garantizar el mínimo riesgo a las 
personas que recurren a estos servicios. 
 
Lo anterior se reviste de importancia, si somos conscientes de que es la propia vida de los 
usuarios la que se encuentra en juego durante esta clase de intervenciones quirúrgicas, ya 
que al no ser realizadas correctamente y bajo los parámetros y cuidados adecuados, existe 
un alto riesgo de que se les provoque un daño considerable e irreparable en su salud e 
integridad física.  
 
En este sentido, se estima procedente que se reforme la Ley de Salud del Estado para que 
la Secretaría de la materia se encuentre facultada para llevar a cabo la vigilancia sanitaria 
de los establecimientos dedicados a la cirugía plástica, estética y   reconstructiva. 
 
Asimismo, es dable la creación de un capítulo que específicamente regule éste servicio 
médico, en el cual se establezca que la cirugía plástica, estética y reconstructiva, deberá 
efectuarse en establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigente, 
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atendidos por especialistas en cirugía plástica, estética y reconstructiva certificados de 
conformidad  a la Ley General de Salud. 
 
Igualmente se debe establecer que las sociedades, asociaciones, colegios o federaciones 
de especialistas dedicados a la cirugía plástica, estética y reconstructiva, pongan a 
disposición de la Secretaría de Salud del Estado un listado que contenga los nombres, y 
datos de los profesionistas que lleven a cabo procedimientos médico-quirúrgicos 
certificados. 
 
Por su parte, se debe regular el funcionamiento de estos establecimientos conforme a la 
Ley General de Salud, su reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas que se encuentren 
vigentes y sean aplicables, y las normas técnicas correspondientes. Así como también la 
oferta al público de estos servicios, la cual se deberá hacer dando a conocer los datos del 
médico cirujano así como los documentos que avalen su preparación. 
 
Con la intención de perfeccionar la iniciativa en estudio, estas Comisiones dictaminadoras 
consideramos adecuado reformar también la Ley de Profesiones del Estado, con el objeto 
de integrar la Especialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva dentro del listado de 
las profesiones que requieren de título para su ejercicio en la entidad.     
  
Es importante mencionar que la presente reforma surge por la propuesta e impulso de los 
doctores  Michel Johannes Hisch Millón, Francisco Ávila Araujo, Jesús Néstor Baldizón 
Recio, Edgar Cárdenas Castellanos, Raymundo Alberto Covarrubias Bermejo, Eduardo 
Fernández Muñiz, Víctor Hugo Laguna Barraza y Carlos Alberto Torres Ortiz Zermeño, los 
cuales cuentan con especialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva de nuestra 
entidad, quienes avalaron el contenido de la misma e hicieron las aportaciones 
correspondientes para su debida operatividad.   
 
Aunado a lo anterior, la presente reforma se puso a la consideración del Médico Agustín 
Lara Esqueda, Secretario de Salud del Estado, y al Médico José F. Rivas Guzmán, 
Presidente de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, quienes manifestaron su 
conformidad y respaldo a la reforma.   
 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba adicionar la fracción XVIII al 
artículo 7º, haciéndose el corrimiento respectivo de las fracciones subsecuentes, y el 
Capítulo XIII Bis denominado “Establecimientos Dedicados a la Cirugía Estética, Plástica y 
Reconstructiva” al TITULO TERCERO, integrado por los artículos 80 BIS, 80 BIS 1, y 80 
BIS 2, todos de la Ley de Salud del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 

ARTICULO 7º.- …… 

 
I a la XVII.-   
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XVIII.- Establecimientos dedicados a la cirugía plástica, estética y   reconstructiva;  
 
XIX.-   Instituciones destinadas a la educación especial y de rehabilitación para        
personas con discapacidad; y 
 
XX.- Las demás materias que determinen esta Ley y otras disposiciones   aplicables. 

 
CAPITULO XIII BIS 

ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA CIRUGIA ESTETICA, PLÁSTICA Y 
RECONSTRUCTIVA 

 
ARTÍCULO 80 BIS.- La cirugía plástica, estética y reconstructiva, relacionada con cambiar 

o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo, o con 
efectos antienvejecimiento, deberá efectuarse en establecimientos o unidades médicas con 
licencia sanitaria vigente, atendidos por especialistas en cirugía plástica, estética y 
reconstructiva certificados de conformidad  a la Ley General de Salud. 
 
ARTÍCULO 80 BIS 1.- Las sociedades, asociaciones, colegios o federaciones de 

especialistas dedicados a la cirugía plástica, estética y reconstructiva, deberán poner a 
disposición de la Secretaría de Salud del Estado un listado que contenga los nombres, y 
datos de los profesionistas que lleven a cabo procedimientos médico-quirúrgicos 
certificados referido en este capítulo, y será de conocimiento público sus certificados o 
títulos  de especialización vigentes, así como el o los  procedimientos médico-quirúrgicos 
que lleven a cabo. 
 
ARTÍCULO 80 BIS 2.- El funcionamiento de los establecimientos señalados en este 

capítulo deberá apegarse a lo establecido en la Ley General de Salud y su reglamento, las 
Normas Oficiales Mexicanas que se encuentren vigentes y sean aplicables relativas a las 
características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de 
atención médica especializada, las normas técnicas correspondientes y lo que establezca 
esta ley. Corresponde a la autoridad sanitaria ejercer el control sanitario de los 
establecimientos a que se refiere este capítulo, conforme a las disposiciones legales 
aplicables.  
 
ARTÍCULO 80 BIS 3.- La oferta de los servicios en propaganda o publicidad que se haga a 
través de medios informativos, ya sean impresos, electrónicos u otros, por especialistas 
que ofrezcan cirugía plástica, estética y reconstructiva; así como, los establecimientos o 
unidades médicas en que se practiquen dichas cirugías, deberán prever y contener con 
claridad su nombre, título que ostenta y número de cédula del especialista, número de 
certificación otorgado por  el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y 
Reconstructiva y  el nombre y datos de la Institución y/o Instituciones educativas, que 
avalen su ejercicio profesional, así como el nombre del establecimiento o unidad médica 
con licencia vigente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el artículo 15 de la Ley de 
Profesiones del Estado de Colima, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 15.- …… 
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…… 

…… 

…… 

Especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. 

 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima.  
 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”  
 
Las Comisiones que suscriben, solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el decreto correspondiente. 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 03 DE FEBRERO DE 2015. 

COMISIÓN DE SALUD, DEPORTE Y FOMENTO DEL SANO ESPARCIMIENTO 
 
 

DIP. IGNACIA MOLINA VILLAREAL 
PRESIDENTA 

 
 

DIP. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN  DIP. NOÉ PINTO DE LOSSANTOS 
SECRETARIA                                        SECRETARIO 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 
 

DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 
Presidente 

 

 
DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA                  DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 

Secretario                                                              Secretario 
 
 
 
Para concluir Señor Presidente. Deseo compartir con ustedes un mensaje del Doctor 
Alfonso Bayardo, Presidente de la Asociación Mexicana  de Cirugía Estética, Plástica 
Estética Reconstructiva. A.C. y me gustaría que este video fuera visto  por todos los aquí 
presentes. Es cuanto Señor Presidente. 
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PROYECCION DEL VIDEO. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con fundamento en los 

artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su 

Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados,  se acuerda se proceda a la 

discusión y votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. No habiendo 

intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica que corresponde  la 

propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de aprobarse la 

propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo  Diputado Presidente 

que fue aprobada por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA.  Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a 

la consideración de esta la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 

Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 

documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO.  MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal, si es  de 

aprobarse el documento que nos ocupa. Por  la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA.  GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO.  MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado 

por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel 

Palacios, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA.  GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha,  a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, a favor.  

DIPUTADO SECRETARIO.  MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA.  GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa.  
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DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro  aprobado por 19 votos  a favor del documento que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el trámite correspondiente.  Con fundamento en el 
artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitó al Diputado Rafal Mendoza 
Godínez, nos acompañe aquí en la Mesa Directiva para continuar con la sesión, dado que 
la Diputada Gina Araceli Rocha va a retirarse. De conformidad al siguiente punto del orden 
del día,  se procederá a dar lectura al dictamen relativo  a la iniciativa que reforma el  
artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Tiene la 
palabra el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez.  

DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Muy buenas tardes, 
compañeras y compañeros Diputados. Con su permiso Diputado Presidente. 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e.- 
A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Educación y 
Cultura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar el artículo 97 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los artículos 7, 13, las fracciones XI y XVII 
del artículo 16, el artículo 22 párrafos IV y V, la primera sección, el artículo 31,  32, 66, 69 
párrafo segundo, 71, 89 fracción I, 90 fracción I, 99 fracción V y 101 fracción III de la Ley de 
Educación del Estado de Colima; y el artículo 17 fracción IX de la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima; así mismo adicionar el inciso j) a la fracción II del artículo 16, el 

artículo 31 BIS, el artículo 32 BIS de la Ley de educación del Estado de Colima, y; 
 

CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Que mediante oficio no. 2435/014 del 13 de mayo de 2014, los CC. Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Educación y Cultura, para efectos de 
su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto presentada por el Legislador Marcos Daniel Barajas Yescas, Diputado único del 
Partido del Trabajo, a través de la cual propone reformar el artículo 97 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Colima, y a su vez, reformar el artículo 
17 fracción IX de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa en sus argumentos principales que la sustentan, señalan 

esencialmente que: 
 

 “La etapa de 0 a 3 años, en el ciclo de desarrollo de ser humano, es determinante en la 
vida del individuo. Debido a que en esta etapa las estructuras biofisiologicas y psicológicas 
del niño están en pleno proceso de formación y maduración, sentándose las bases 
fundamentales de la personalidad, que en las sucesivas etapas del desarrollo se 
consolidaran y perfeccionaran. 
 

 Es pertinente señalar, que la sociedad es la más beneficiada económicamente cuando se 
atiende el desarrollo del niño; debido a que éste se convierte en un adulto más productivo. 
No sólo hay beneficios para los niños a corto plazo, ya que en un futuro próximo son 
personas capaces con disposición de apoyar a su familia, comunidad y país, es 
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conveniente citar a James Heckman, Premio Nobel de Economía 2000, para sustentar lo 
anterior, ya que él asevera “el retorno de la inversión en individuos que recibieron 
educación temprana es de 8 a 1, pues elevan en gran medida sus posibilidades de éxito en 
el plano personal, social y profesional son mayores y alto el beneficio social, además de 
disminuir los indicadores negativos de criminalidad, delincuencia, violencia y fracaso 
escolar”.  
 

 Por otra parte la doctora Gaby Fujimoto, especialista en educación temprana de la OEA 
nos informa: La extensión del cuidado de los infantes y la Educación Inicial de la primera 
infancia dependen de la definición que se adopte. Si nos limitamos a la educación 
preescolar formal, habría una cuarta parte de los infantes atendidos en esa modalidad. Si 
se amplía la definición para incluir también el ´´cuidado´´ de los niños se atendería un tercio 
de la población. Si se toma en cuenta la atención “no formal” se podría superar el 50% de 
la población infantil. 
 

 Es pertinente señalar respecto a los convenios internacionales que nuestro país ha suscrito 
en esta materia, la Convención sobre los Derechos del Niño (firmada y ratificada por 
México en el año 1990), adquiriendo con ello el compromiso de ajustar  sus ordenamientos 
legales y  adoptar otras medidas necesarias para garantizar  el ejercicio de los derechos  
contemplados en dicha Convención, entre otros, el que establece que  todas las niñas y los 
niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de educación y para su 
desarrollo integral. 
 

 Se reconoce que la educación en México ha mostrado avances considerables en los 
últimos años, debido a que en Noviembre de 2002, se reformó el artículo 3 de la 
Constitución General de la República e incluyo dentro de la educación básica obligatoria el 
nivel  preescolar, lo cual otorga cobijo jurídico a los niños de entre 4 y 5 años.  
 

 La misma Secretaria de Educación Pública, en el marco del Programa Sectorial de 
Educación 2007-2012, en el objetivo 2 establece: “ampliar las oportunidades educativas 
para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad” de 
manera específica en el rubro de Educación Básica se señala: “Institucionalizar, en todos 
los servicios de educación inicial, un modelo de atención con enfoque integral, para 
favorecer el desarrollo físico, afectivo, social y cognitivo de niñas y niños de 0 a 3 años de 
edad, en todo el país”. 
 

 A nivel local resulta necesario apostarle a la educación inicial para lograr contar en el futuro 
con individuos competitivos, capaces, exitosos y productivos en el ámbito nacional e 
internacional, siendo necesario que desde los primeros días de nacidos –incluso desde 
antes del nacimiento- el niño desarrolle su cerebro al máximo y adquiera de manera optima 
diversas competencias a través de la educación inicial. 
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  Actualmente, es decir en el año en curso 2013, según información de la Dirección de 
Educación Pública, dependiente de la Secretaria de Educación SE, en el Estado se cuenta 
con 25 escuelas de nivel inicial y 61 de nivel preescolar. En el área de preescolar son 
atendidos 23, 555 alumnos, que acuden a partir del 2 grado de preescolar, los cuales son 
atendidos por 1,405 docentes relacionados con el área. Aún así, del total de la población de 
0 a 4 años, no es ni la mitad los que reciben dicha formación educativa. 
 

 En México en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, 
destina para el rubro de Educación Pública $260, 277, 219, 671, de los cuales: $1, 756, 
044, 401 se destinan a acciones compensatorias para abatir el rezago educativo en 
Educación Inicial y Básica; $23, 548,670 para mantenimiento de infraestructura y $814, 
985, 352 para Proyectos de Infraestructura Sociales de Educación; entre otros aspectos 
educativos. 
 

 En colima se aprobó para el 2013 en el presupuesto de egresos, $3, 103, 417, 986.98 para 
la Secretaría de Educación que se desglosa de la siguiente manera: educación básica 
$387, 723, 852.39; infraestructura para la educación básica $113, 582, 000.00. Por lo que 
respecta a educación inicial no se destina absolutamente un peso.” 
 

TERCERO.- La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y la de 
Comisión de Educación y Cultura, después de realizar el estudio y análisis correspondiente 
de la iniciativa descrita en los considerandos PRIMERO y SEGUNDO, se declaran 
competentes para resolver sobre la misma, en término de lo dispuesto por el artículo 33 
fracción VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y del 
artículo 53,  fracción I, y 50, fracción I, ambos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima respectivamente. 
 
La iniciativa en estudio fue presentada a esta Soberanía por el Diputado Marcos Daniel 
Barajas Yescas, con la intención de presentar una perspectiva objetiva del tema, y tratando 
de virar a la política educativa que fortalezca la educación en nuestro Estado. 
 
Por lo que resulta necesario que los integrantes de esta Soberanía sigamos  contribuyendo 
con la adecuación, reforma, expedición, derogación o abrogación en su caso, de aquellos 
ordenamientos necesarios que faciliten las condiciones de vida y el desarrollo integral de 
todos los colimenses. Por lo que hace a la iniciativa que se dictamina se aprecia que tiene 
por objeto imponer al Estado –gobiernos estatal y municipales- el deber de impartir la 
educación de tipo básica donde se incluye al nivel inicial, y a su vez establecer que en el 
Estado de Colima, la educación inicial tendrá el carácter de obligatoria. 
 
De esta forma, los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, reconocemos la 
propuesta del iniciador, ya que busca ampliar los niveles de educación que se imparten en 
el Estado de Colima, esto en beneficio directo de los niños que se encuentran en el 
segmento de edad de entre los 0 a 4 años, susceptibles de recibir la educación inicial, y en 
general, en beneficio indirecto de la sociedad colimense. 
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Ahora bien por lo que hace a la propuesta de reforma al artículo 97 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, a juicio de los que suscribimos el presente 
dictamen consideramos pertinente señalar que: 
 

1) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3º  fracción V 
establece que: “Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y 
modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– 
necesarios para el desarrollo de la nación, …..”; 
 

2) Por su parte la Ley General de Educación, en su artículo 9º establece que: además de 
impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el Estado 
promoverá y atenderá -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través 
de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades 
educativos, incluida la educación inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo 
de la Nación, ….. “;y 
 

3) Finalmente la actual Ley de Educación del Estado de Colima, en su artículo 94 establece 
que: “En el sistema educativo estatal queda comprendida la educación inicial, la educación 
especial y la educación para adultos.” 
 
Disposiciones que claramente establecen el reconocimiento que se le ha dado a la 
educación inicial y a la especial a  nivel Constitucional, a nivel de una Ley General y en la 
propia ley de educación de nuestro Estado. Sin embargo del análisis que estas comisiones 
dictaminadoras realizamos del texto constitucional local, advertimos que por lo que hace a 
la educación inicial que propone el iniciador, y por lo que hace a la educación especial, que 
al igual se encuentra reglamentada en los 3 ordenamientos jurídicos antes mencionados; la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima es omisa por lo que hace a 
estos dos tipos de educación. 
 

No escapa para los integrantes de las Comisiones que dictaminan, todas las cuestiones 
referentes a la adecuación inicial y a la especial, que se establecen en la Ley General de 
Educación, entre las que podemos destacar lo señalado en torno a que corresponde de 
manera exclusiva a las autoridades educativas locales, la atribución de prestar los servicios 
de educación inicial y especial; así mismo se señala que las autoridades educativas locales 
llevarán a cabo el fortalecimiento de la educación especial y la educación inicial; 
disposiciones que se vieron reflejadas en la nueva Ley de Educación del Estado de Colima 
que tuvo a bien aprobar esta Soberanía con fecha 4 de febrero de 2014. 
 
Ahora bien, sin duda lo anteriormente expuesto representa el fundamento esencial y la 
justificación del porque elevar al rango Constitucional local, lo referente a la educación 
inicial y la especial, que si bien es cierto en la Constitución Federal, la Ley General de 
Educación y la propia del estado de Colima, ya se prevén cuestiones relativas a estos dos 
tipos de educaciones, estas comisiones dictaminadores consideramos pertinente 
establecer en la Constitución Local el reconocimiento de estos dos tipos de educación. 
 
Así mismo no escapa para los ojos de los integrantes de estas Comisiones dictaminadores, 
el ejemplo de que  en México particularmente en el Distrito Federal, ya se encuentra 
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reconocido el tipo educativo inicial dentro de los que integran el sistema educativo de dicho 
territorio, y que es el Gobierno de ese lugar quien tiene la obligación de crear los planteles 
necesarios para atender la demanda de ese tipo de educación. Pero por lo que hace a 
nuestro Estado en relación a la iniciativa materia de este dictamen, es preciso observar lo 
que dispone el artículo 46 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado, en el 
sentido de que cualquier iniciativa de reforma legal que implique erogaciones adicionales a 
las aprobadas en el Presupuesto de Egresos en vigor, deberá estar acompañada con la 
propuesta de fuente de ingresos que dé viabilidad, a fin de mantener el equilibrio fiscal; así 
mismo lo que dispone el artículo 61 de la referida ley, en el sentido de que ningún gasto 
puede efectuarse sin que exista partida expresa que lo autorice en el Presupuesto de 
Egresos y que este tenga suficiencia para cubrirlo; supuestos   que para la iniciativa en 
cuestión no se actualizan. 
 
Es por ello que de respetarse la voluntad del iniciador, en el sentido de incluir a la 
educación inicial dentro de la educación considerada como básica y por ende obligatoria en 
el Estado de Colima, en esta realidad contemporánea financiera del Estado, se estarían 
comprometiendo las finanzas públicas, pues al ser una consideración de gran 
trascendencia, requeriría de mayor presupuesto para su implementación, operación, 
infraestructura, equipamiento y capacitación, aspectos que no fueron considerados en la 
aprobación del presupuesto de egresos 2015 para ese rubro, y que menos aún, la 
Federación no destina recursos establecidos propiamente para esas modalidades 
educativas. 
 

Sin embargo los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras ejerciendo el derecho 
que les otorga el artículo 130 del Reglamento a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
consideramos pertinente modificar la propuesta del iniciador por lo que hace a la reforma 
del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 
establecer que en vez de reformar dicho artículo, lo pertinente será reformar el artículo 99 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y establecer en él, que 
además de impartir educación básica, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y 
modalidades educativos, incluyendo la educación  inicial, especial y la superior - necesarios 

para el desarrollo del Estado y la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y 
alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Lo anterior con el objeto de realizar 
una debida armonización de la Constitución local en materia de educación inicial y especial, 
con lo dispuesto por la Constitución Federal, la Ley General de Educación y la nueva Ley 
de Educación del Estado de Colima.  
 
Es por ello que la reforma del artículo 99 de la Constitución Local que se propone, es 
considerada congruente, necesaria y observante, de lo que ya se encuentra establecido en 
los ordenamientos anteriormente mencionados; y sobre todo, que no se comprometen las 
finanzas públicas del Estado de Colima, pero sin dejar de reconocer,  promover y atender a 
las modalidades educativas inicial y especial, tan necesarias para el desarrollo del Estado y 
la Nación. 
 
Por su parte, por lo que hace a la propuesta de reforma y adición de diversas disposiciones 
de la Ley de Educación del Estado de Colima, resulta preciso decir que estas Comisiones 
dictaminadores consideran oportuno señalar, que no es pertinente entrar a su estudio y 
análisis correspondiente, sin antes esperar que la propuesta de reforma constitucional 
anteriormente señalada, de ser aprobada por esta Soberanía, pase por el procedimiento 
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que establece el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, y una vez que se declare que la misma forme parte de la Constitución Local; se 
entrará al estudió, análisis y dictaminación correspondiente. 
 
Así mismo se advierte que las mismas fueron hechas por el iniciador a la Ley de Educación 
del Estado de Colima, publicada en el periódico Oficial el 28 de mayo de 1994, Ley que 
quedo abrogada según lo dispuso el artículo Transitorio Segundo del Decreto número 281 
por el que se aprobó la Ley de Educación del Estado de Colima, aprobado el 4 de febrero 
de 2014 y publicado en el periódico oficial el 8 de febrero de 2014; por lo que resulta 
necesario en primer término que la iniciativa propuesta sea adecuada a la vigente ley de 
educación, para posteriormente entrar al estudio y análisis de las reformas y adiciones 
propuestas por el iniciador. 
 
En ese mimo orden de ideas, por lo que hace a la propuesta de reforma de la fracción IX 
del artículo 17 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, los que suscribimos 
consideramos oportuno aplicar el mismo razonamiento establecido para la propuesta de 
reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Colima; 
en el sentido de que en caso de ser aprobada por esta Soberanía la reforma Constitucional 
propuesta, se deberá  observar primero el procedimiento establecido por el numeral 130 de 
la Constitución Local, para posteriormente entrar a su estudio, análisis y dictaminación 
correspondiente. 
 
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, los integrantes de estas Comisiones 
Dictaminadoras consientes de nuestra responsabilidad histórica de responder a las 
demandas sociales, de coadyuvar dada nuestra investidura en el perfeccionamiento del 
ordenamiento jurídico estatal; y en general, responder a las expectativas que la sociedad 
colimense tiene de nuestro encargo legislativo, proponemos a esta Honorable Asamblea 
para su aprobación el siguiente;  
 

D I C T A M E N 
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar  el artículo 99 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue:  
ARTÍCULO 99.- Además de impartir educación básica, el Estado promoverá y atenderá 
todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial, especial y 

superior necesarios para el desarrollo del Estado y la nación, apoyará la investigación 
científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 
 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”  
Las Comisiones que suscriben solicitan 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.  
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A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 4 DE FEBRERO DE 2014 

LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 

Presidente 
 
DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA               DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 
                      Secretario                                                  Secretario 
 
 

LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIERRÉZ 

Presidente 
 

DIP. HERIBERTO LEAL VALENCIA 
Secretario          

 
 DIP. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS. 

                                                     Secretario 
 

 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Gracias compañero.  Con 

fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción 

VI, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados,  se acuerda se 

proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. 

solicito a la Secretaría recabe la votación económica que corresponde  la propuesta 

anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO. RAFAEL MENDOZA GODINEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de aprobarse la 

propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo  Diputado Presidente 

que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA.  Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a 
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la consideración de esta la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 

Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Marcos Barajas. 

DIPUTADO MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente. 

Muy buenas tardes tengan todos ustedes, Diputadas, Diputados, medios de comunicación 
que nos acompañan. Hago uso de la tribuna para manifestar nuestro voto a favor por la 
educación inicial en el Estado de Colima. Es preciso aseverar que la educación en México 
está marcada por grandes desigualdades, y que si queremos fidedignamente que las 
personas en México prosperen tenemos que cambiar la realidad. No es políticamente ético 
tener segmentos avanzados y modernos, por un lado y por otro, tener grades proporciones 
del sistema educativo muy atrasadas y es el rubro de la educación inicial no solo en Colima, 
sino en México. Esto, a gran plazo atenta claramente contra la nación, y ya lo vivimos, esto 
que afirmo lo dijo Carlos Ornelas, en su libro el Sistema Educativo Mexicano, quien es 
especialista en política educativa, y lo dijo en 1995, el asunto es que ya nos alcanzó esta 
aseveración de él, con los 8 millones de ninis, con los 27 mil colimenses en pobreza extrema, 
son resultado de un sistema educativo que no comienza por el principio, preescolar es 
demasiado tarde, a los cuatro años ya pasaron muchas, muchos aspectos cruciales del 
desarrollo humano, se lo dije aquí en tribuna, se los expliqué, tuvimos a bien realizar un foro 
sobre la primera infancia que estuvieron presentes los grupos parlamentarios para escuchar 
de viva voz, no de un integrante del Partido del Trabajo, sino de los expertos en economía, 
en política educativa. Hoy, de ser así, de manifestar su voto a favor, estaremos dando un 
paso significativo, no es el que yo quisiera, porque el tema del presupuesto, en donde se 
hace realidad la política pública, en este momento, no se va a hacer afectada, no va a ser 
afectada a favor de esta reforma constitucional. Sin embargo, se empiezan a dar pasos para 
dejar el marco legal y continuar esta lucha por la educación inicial. No nos vamos a detener, 
sabemos la dinámica del Congreso, yo agradezco a aquellos que nos han manifestado con 
hechos, estar a favor de la educación inicial, de la educación temprana como se reconoce a 
nivel mundial y bueno,  nosotros estaremos votando a favor este dictamen, que apoya 
directamente la educación inicial en el Estado de Colima. Muchas gracias. Es cuanto 
Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Solicito entonces, a la 

Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO.  MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal, si es  de 

aprobarse el documento que nos ocupa. Por  la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO.  RAFAEL MENDOZA GODINEZ. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO.  MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado 

por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel 

Palacios, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO.  RAFAEL MENDOZA GODINEZ. Mendoza,  a favor.  
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DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Heriberto  Leal, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO.  MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO.  RAFAEL MENDOZA GODINEZ. Le informo a usted Diputado 

Presidente que  se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA.  Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro  aprobado por 19 votos  a favor del documento que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al Acuerdo Parlamentario 
aprobado con fecha 3 de febrero del presente año, y a la Resolución emitida por el Tribunal 
Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito con residencia en esta Ciudad Capital, deja 
insubsistente el Decreto 217 emitido por este H. Congreso del Estado con fecha 21 de 
noviembre del año 2013 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 23 de 
noviembre del mismo año y ordena se regrese el expediente a la Comisión de 
Responsabilidades a efecto de que emita un nuevo dictamen.-  tiene la palabra el Diputado 
Martín Flores Castañeda 
 
DIPUTADO MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente.  
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  
 
A la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios el Presidente de la Mesa 
Directiva Diputado Mariano Trillo Quiroz, turnó mediante oficio 3404/015 de fecha 27 de 
enero de 2015 para su trámite y dictamen correspondiente, los diversos, números 161-I 
SISE, 175-II SISE y 152-III SISE, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con los que 
se notifican las ejecutorias dictadas por el H. Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo 
Circuito, en los Amparos en Revisión números 479/2014, 475/2014 y 515/2014 tomándose el 
acuerdo parlamentario de presentar este dictamen con dispensa de trámites por la urgencia 
del caso, en la Sesión Ordinaria del día 04 de febrero del 2015, para su discusión y 
aprobación en su caso, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante Decreto No. 566,  aprobado y expedido por el Pleno de ésta 
Soberanía, en Sesión Pública Ordinaria No. 21 celebrada el 28 de agosto del año 2012, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, No. 43, Suplemento No. 4, el sábado 
1 de septiembre del año 2012, se declaró concluido el proceso de revisión y fiscalización de 
los resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2011, del H. 
Ayuntamiento de  Tecomán, Col., con observaciones en materia de responsabilidades.  
 
SEGUNDO.- En acatamiento al Artículo TERCERO del decreto mencionado en el 
considerando anterior, el C. LAE. Roberto Alcaraz Andrade, entonces Oficial Mayor del H. 
Congreso del Estado mediante oficio No. 3750/12, de fecha 5 de septiembre de 2012, lo 
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turnó a la Comisión de Responsabilidades, acompañado de diversos documentos y el 
expediente de apoyo técnico de la auditoría enviado por el OSAFIG. 
 
TERCERO.- Previa cuenta que dio el Presidente a los integrantes de la misma, en ejercicio 
de las facultades que a la Comisión de Responsabilidad le otorga la fracción IV del artículo 
49 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, con fecha 
14 de noviembre de 2012, se acordó la apertura y registro del expediente de 
Responsabilidad Administrativa No 03/2012.  
 
CUARTO.- Una vez integrado el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa y 
cumplidas todas sus fases, la Comisión de Responsabilidades de la LVII Legislatura, en uso 
de la facultad que le confieren los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, 129, 130 y 133 de su reglamento, presentó a la consideración de la H. 
Asamblea para su discusión y aprobación en su caso, el dictamen resolución del citado 
expediente, expidiéndose al efecto el Decreto 217 en la Sesión Publica Ordinaria número 9, 
celebrada el día 21 de noviembre de 2013, con el que se determinan responsabilidades 
administrativas y económicas en contra de los ex servidores públicos de la administración 
municipal 2009-2012 del Ayuntamiento de Tecomán, Col. 
 
QUINTO.- Inconformes con lo resuelto en el Decreto 217, los CC. SAUL MAGAÑA 
MADRIGAL, SERGIO MARTIN MEDINA CRUZ y RAUL LIMON BARAJAS, interpusieron en 
contra del mismo sendos juicios de amparo, mismos que se registraron bajo expedientes 
números 2002/2013-I-GIS, 2003/2013-II-M, y 2004/2013-III-V, del Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de Colima.  
 
SEXTO.- Por sentencias de fecha 25 de abril de 2014, dictadas por el Juzgado Segundo de 
Distrito del Centro Auxiliar de la Séptimo Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en 
auxilio del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, se concedió a los quejosos el 
amparo y protección de la justicia federal en contra de los actos que se reclamaron de la 
Comisión de Responsabilidades del H. Congreso del Estado de Colima.  
 
SEPTIMO.- Mediante ocurso prestando ante el Juzgado Primero de Distrito con fecha 16 de 
mayo de 2014, ésta Soberanía interpuso Recurso de Revisión y admitido que fue éste, se 
registró ante el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito bajo Amparos en Revisión 
números 479/2014, 475/2014 y 515/2014, respectivamente en su orden, que fueron enviados 
para su resolución al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta 
Región con sede en Xalapa Veracruz, mismos que fueron determinados por ejecutorias de 
fecha 28 de noviembre de 2014, notificadas a ésta Soberanía el día 13 de enero de 2015.  
 
OCTAVO.- En su Segundo Resolutivo las ejecutorias ordenan a esta Soberanía, que deje 
insubsistente el decreto 217, por lo que se refiere a los quejosos SAUL MAGAÑA 
MADRIGAL, SERGIO MARTIN MEDINA CRUZ y RAUL LIMON BARAJAS y por Conducto de 
la Comisión de Responsabilidades, se emita un nuevo dictamen que se someta a la 
Consideración del Pleno para que éste último de manera fundada y motivada, con plenitud 
de jurisdicción, determine si las irregularidades atribuidas a los quejosos amparados, se 
encuentran demostradas, y de ser así,  fundada y motivada,  imponga a los responsables las 
sanciones de carácter pecuniario y administrativo que en derecho correspondan.  
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Por lo que en acatamiento pleno a las citadas ejecutorias de amparo, con fundamento en los 
artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 134 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 

DICTAMEN 
 
ARTICULO PRIMERO.- Se deja sin efecto en favor de los CC. SAUL MAGAÑA MADRIGAL, 
SERGIO MARTIN MEDINA CRUZ y RAUL LIMON BARAJAS, el Decreto No. 217 expedido 
con fecha 21 de noviembre de 2013, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, 
con el que se resolvió el Expediente de Responsabilidad Administrativa No. 03/2012, con el 
que se les impusieron  sanciones administrativas y pecuniarias a diversos servidores 
públicos de la administración municipal 2009-2012, del H. Ayuntamiento de Tecomán, Col. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- En ejercicio de las facultades constitucionales y legales con que 
está investida la Comisión de Responsabilidades del H. Congreso del Estado, en los 
términos de los artículos 53, 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, 79 y 80 de su Reglamento, proceda a emitir un nuevo dictamen en el Expediente de 
Responsabilidad Administrativa No. 03/2012, y una vez elaborado y aprobado lo presente a 
la consideración del Pleno, documento en el que deberá analizar y determinar fundada y 
motivadamente, si las irregularidades atribuidas a los solicitantes del amparo se encuentran 
demostradas e igualmente de manera fundada y motivada, proponga se les impongan las 
sanciones de carácter administrativo y pecuniario que en derecho correspondan en los 
términos de ley.  
 
ARTICULO TERCERO.- Con copia certificada del decreto que se expida, notifíquese al 
Juzgado Primero del Estado de Colima, el cumplimiento dado a las ejecutorias de amparo, 
dentro de los expedientes de amparo números 2002/2013-I-GIS, 2003/2013-II-M, y 
2004/2013-III-V, de su índice. 
 

TRANSITORIO 
 
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 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 04 de febrero de 2015. 
La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos  

Parlamentarios.  
del H. Congreso del Estado de Colima 

 
Dip. Martín Flores Castañeda  

Presidente  
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Dip. Gina Araceli Rocha Jiménez       Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez 
                      Secretaria              Secretario 

 
 

 
Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas            Dip. Francisco Javier Rodríguez García 

                      Vocal                                                                      Vocal 
  

 
Dip. Mariano Trillo Quiroz 

Vocal 

Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con fundamento en los 

artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su 

Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados,  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 que corresponde  la propuesta anterior.  

DIPUTADO  SECRETARIO. RAFAEL MENDOZA GODINEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de aprobarse la 

propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo  Diputado Presidente 

que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA.  Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a 

la consideración de esta la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 

Diputado que desee hacerlo. Solicito entonces, a la Secretaría recabe la votación nominal 

del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO.  MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal, si es  de 

aprobarse el documento que nos ocupa. Por  la afirmativa.  

DIPUTADO  SECRETARIO. RAFAEL MENDOZA GODINEZ. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO.  MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado 

por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel 

Palacios, por la afirmativa. 



 

33 

 

DIPUTADA SECRETARIA.  RAFAEL MENDOZA GODINEZ.  Mendoza,  a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA.  Heriberto Leal, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO.  MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron 17 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA.  RAFAEL MENDOZA GODINEZ.  Le informo a usted Diputado 

Presidente que se  emitieron  cero votos en contra del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro  aprobado por 17 votos  a favor del documento que nos 

ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el trámite correspondiente. De conformidad al 

siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales se le concede el uso de la 

palabra al diputado o diputada que desee hacerlo  concede el uso de la palabra al Diputado 

que desee hacerlo. (No se escucha) 

DIPUTADO NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado, con su permiso Diputado 

Presidente, saludo de igual forma a los Secretarios de la Mesa Directiva, a las Diputadas y 

Diputados Presentes y al público que el día de hoy nos acompaña en esta su casa. 

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e s. 

Los suscritos Diputados  Noé Pinto de los Santos,  Martín Flores Castañeda, Esperanza 
Alcaraz Alcaraz, Arturo García Arias,  Crispín Gutiérrez Moreno, Ignacia Molina Villarreal, 
José Antonio Orozco Sandoval, Manuel Palacios Rodríguez, Oscar Valdovinos Anguiano, y 
José Verduzco Moreno integrantes del Partido Revolucionario Institucional y los Diputados 
José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Heriberto Leal Valencia y Ma. Iliana Arreola Ochoa, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 37, 
fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción I, 
83, fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 
122, 123 y 124 de su Reglamento, nos permitimos someter a la consideración de esta 
Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a adicionar una fracción 
XV al artículo 17 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, pasando la actual 
fracción XV del referido artículo a ser la XVI, efectuándose el corrimiento subsecuente 
respectivo, y adicionar un artículo 88 Bis de la referida ley de conformidad con la siguiente: 

 
E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 

 
Que una problemática real que se vive en prácticamente los diez Municipios de la Entidad, es 
que las personas propietarias de lotes baldíos y construcciones deshabitadas muchas de las 
veces no tienen el cuidado de proporcionarles el mantenimiento necesario a fin de que 
permanezcan limpios de maleza, residuos de construcción, y hasta cacharros. 
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Lo anterior ha generado un problema de salud pública, buena imagen urbana y hasta de 
seguridad pública. 
 
Pues, lo que se genera con tal conducta lesiva de los valores ya citados es sin lugar a dudas 
la afectación de un orden de interés público como viene a ser en algunos casos problemas 
de salud pública como reproducción y propagación  del mosquito del dengue, anidamiento de 
animales peligros como víboras, alacranes, tarántulas por citar sólo unos ejemplos que son 
un peligro potencial para las personas vecinas de tales predios. 
 
Así mismo se constituyen tales lotes en un riesgo potencial para la seguridad pública, puesto 
que en ellos se pueden llegar a perpetrar incluso conductas delictivas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y afecto de proporcionar una solución a la problemática 
identificada es que se propone la presente iniciativa de reforma a la Ley del Municipio Libre, 
para establecer por un lado como una obligación de los habitantes de los Municipios del 
Estado o vecinos, el conservar las construcciones deshabitadas y los predios baldíos  limpios 
de residuos de construcción, maleza y residuos sólidos; y por el otro que quien incumpla con 
la referida obligación y previa notificación legal en que se le requiera para que dentro del 
término de 08 días hábiles proceda a la limpia del lote,  y en caso de incumplimiento, se 
faculta a la unidad administrativa competente del Ayuntamiento respectivo para que efectué 
la limpia del lote o construcción correspondiente cubriendo el propietario los derechos de 
este servicio de acuerdo a la Ley de hacienda Municipal correspondiente. 
 
Con lo anterior se está proponiendo una respuesta inmediata a la problemática mencionada 
con el objetivo de seguir coadyuvando a una vida sana y ordenada, que fortalecer la paz 
social tan importante en nuestra sociedad. 
 
Por lo antes expuesto y fundado los Diputados que suscriben la presente Iniciativa, someten 
a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

DECRETO 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XV al artículo 17 de la Ley del Municipio libre 

del Estado de Colima, pasando la actual fracción XV del referido artículo  a ser la XVI, 
efectuándose el corrimiento subsecuente respectivo, y se adiciona un artículo 88 bis de la 
referida ley, para quedar en los siguientes términos: 
Artículo 17.- …… 
I. A la XIV …… 

 XV. Conservar las construcciones deshabitadas y los predios baldíos, limpios de 
residuos de construcción, maleza y residuos sólidos. 
 
 XVI. Las demás que determinen esta ley, los reglamentos, bandos municipales y otras 
disposiciones legales aplicables. 
 
 
ARTICULO 88 BIS.- El saneamiento y limpieza de construcciones deshabitadas, y lotes 
baldíos comprendidos dentro de las zonas urbana y rural es obligación de sus 
propietarios o poseedores.  
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Cuando no se cumpla esta disposición, la unidad administrativa competente del 
Ayuntamiento respectivo notificará por cualquier medio indubitable al propietario o 
poseedor del inmueble en cuestión que debe proceder a la limpieza del mismo dentro 
de un término máximo de ocho días hábiles, apercibiéndolo que en caso de 
incumplimiento se hará cargo de ello personal autorizado del Ayuntamiento, cubriendo 
el propietario los derechos de este servicio de acuerdo a la Ley de Hacienda del 
Municipio de que se trate, sin perjuicio de la aplicación de las multas a que se haga 
acreedor. 
 
Los Ayuntamientos deberán establecer y desarrollar en su reglamento 
correspondiente el  procedimiento que estable el párrafo anterior de este artículo, 
respetando la garantía de audiencia de los ciudadanos requeridos, y estableciendo la 
hipótesis en que se puede notificar personalmente el propietario o poseedor, como 
cuando se ignoré su domicilio, el de su representante, o se encuentre fuera del 
Territorio municipal.    
 

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

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
Los suscritos Diputados solicitan que la presente Iniciativa se turne a la Comisión 
competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos del artículo 86 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., A 27 DE ENERO DE 2015. 

 
 
 Dip. Noé Pinto de los Santos                            Dip. Martín Flores Castañeda                           
 
 Dip.   Esperanza Alcaraz Alcaraz                      Dip. Arturo García Arias 
 
Dip.    Crispín Gutiérrez Moreno                        Dip. Ignacia Molina Villarreal                        
 
Dip.  José Antonio Orozco Sandoval                 Dip. Manuel Palacios Rodríguez                    
 
Dip. Oscar Valdovinos Anguiano                       Dip.  José Verduzco Moreno 
 
Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez           Dip.  Heriberto Leal Valencia  
 
Dip. Ma. Iliana Arreola Ochoa. 

Es cuanto Diputado Presidente. 
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DIPUTADO PRESIDENTE HERIBERTO LEAL VALENCIA. Se toma nota y se instruye a la 

Secretaría la turna a la comisión correspondiente. Tiene  la palabra la Diputada Esperanza 

Alcaraz. 

DIPUTADA ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ. Con el permiso de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros Diputados, al público presente y a los medios de comunicación. 
 
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, y los demás Diputados integrantes de 
los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva 
Alianza, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento 
en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la 
presente Iniciativa de Acuerdo, de conformidad con la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Estado de Colima se destaca por su importante producción agrícola de hortalizas y frutas, 
constituyendo esta actividad un activo importante no sólo para el Estado sino para las 
familias. 
 
Nuestra entidad, por sus condiciones geográficas, está expuesta a la presencia de 
fenómenos meteorológicos que atentan contra la seguridad de los colimenses, así como de 
las actividades económicas de que hacen su sustento la mayoría de las familias, 
principalmente las que se desarrollan en los campos colimenses, los cuales son los 
afectados principales. 
 
Al respecto, como es conocimiento de todos, los días 01 y 02 de febrero del año en curso se 
presentó en la entidad un fenómeno meteorológico identificado como el frente frío número 
32, acompañado de lluvias ligeras a fuertes, generando bajas temperaturas que han puesto 
peligro la salud de los colimenses, así como la producción de los cultivos de frutas y 
hortalizas, afectando seriamente la producción agrícola de la entidad. 
 
En lo que respecta al Municipio de Armería, la producción de limón y otros cultivos, se vieron 
afectados con la presencia del fenómeno meteorológico en mención, siendo que el proceso 
de floración se ha interrumpido de manera importante, trayendo como consecuencia que la 
producción sea inferior a la proyectada. 
 
Ante estas circunstancias, los iniciadores consideramos oportuno hacer un atento exhorto a 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación 
Colima; a la Secretaría de Desarrollo Social, Delegación Colima y a la Secretaría de 
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, con el objeto de que gestionen recursos y 
programas para atender a los productores y familias que se han visto afectadas con la 
presencia del frente frío número 32. 
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Con base en lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de 
este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de:  
          

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Titular de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, 
Delegación Colima, con el objeto de que, en uso de sus atribuciones, gestionen recursos y 
programas para atender a los productores y familias colimenses que se han visto afectadas 
con la presencia del frente frío número 32. 
 
SEGUNDO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Titular de la 

Secretaría de Desarrollo Social, Delegación Colima, SEDESOL, con el objeto de que, en uso 
de sus atribuciones, gestionen recursos y programas para atender a los productores y 
familias colimenses que se han visto afectadas con la presencia del frente frío número 32. 
 
TERCERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, con el objeto de que, en uso de sus 
atribuciones, gestionen recursos y programas para atender a los productores y familias 
colimenses que se han visto afectadas con la presencia del frente frío número 32. 
 
CUARTO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor del Congreso 

comunique lo anterior a las autoridades indicadas en los resolutivos PRIMERO, SEGUNDO y 
TERCERO del mismo, para los efectos legales correspondientes.    
 
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en 
el momento de su presentación.   
 
Si se me permite agregar compañeros no podemos minimizar este problema ya que desde 
los meses de noviembre han estado presentado lluvias en el Estado, lo que ha dejado 
neutralizadas la inversión que por muchos esfuerzos lo productores han hecho para lograrla 
la floración en los cultivos de limón específicamente, tanto más los productores de pepino, 
los productores de melón, que son grandes inversiones y que están en un latente riesgo 
ahora con las lluvias que se han presentado, porque dijo que no podemos minimizar, porque 
no son solamente los productores, son las familias que trabajan y viven del campo, por eso 
reitero la petición a las dependencias que ya hemos mencionado para que en el programa de 
empleo temporal de este año, lo dirijan lo más pronto posible, porque las familias no tiene 
trabajo. Y con esta afectación a la floración de las hortalizas pasara algún tiempo más sin 
restablecerse la actividad agrícola en esta región de nuestro estado. Por eso no podemos 
minimizar el problema tenemos que verlo focalizarlo y darle la importancia que requieren las 
familias de nuestro Estado. Pedirles compañeros diputados que estemos en un mismo 
acuerdo ya que todos representamos a un gran sector de la población que vive de la 
actividad agrícola y es lamentable lo que esta ocurriendo en nuestro Estado. Es cuanto 
Diputado Presidente.  
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DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con fundamento en los 

artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la 
Asamblea el Punto de Acuerdo  presentado por la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, 
recomendándoles  que deberán sujetarse a lo que establece el artículos 126 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta  
cuatro  Diputados, dos en pro y dos a favor y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. RAFAEL MENDOZA GODINEZ. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados,  en votación económica si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano.  Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA.  Con el resultado de la votación 

antes señalada se declara aprobada el  punto de acuerdo presentado por la Diputada 
Esperanza Alcaraz Alcaraz e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  Con 
fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
decreta un receso por cinco minutos…RECESO… Se reanuda la sesión, tiene la palabra la 
Diputada Gretel Culin. 
 
DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME.  Con su permiso Diputado Presidente. 
 
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 período 
constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los 
artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III 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 Acuerdo por el que 
se exhorta atenta y respetuosamente al Titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del 
Estado de Colima, a efecto de que formule e implemente un Programa Estratégico 
Permanente de Información Turística con el propósito de que se instalen Módulos de 
Información y Orientación permanentes, para los visitantes y turistas de nuestro estado, 
particularmente para los que visitan el municipio de Manzanillo, por ser el principal destino de 
vacaciones en la entidad; misma iniciativa 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 

 
La presente iniciativa tiene como objetivo llamar la atención de las autoridades competentes 
respecto de una deficiencia notoria en la acción gubernamental, la cual se refleja porque 
nuestro estado no cuenta con los conocidos Módulos de Información y Orientación Turística 
de forma permanente, aun cuando los destinos turísticos de la entidad reciben visitantes y 
turistas todo el año.  
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Este problema radica en que no existe la infraestructura ni el personal que haga posible 
recibir de forma agradable y de la manera en que se merecen, a los visitantes de nuestro 
estado, al otorgarles información, orientación y promoción tanto de los destinos turísticos 
existentes, como de las actividades que pueden llevar a cabo. Asimismo, porque no se les da 
el acercamiento ni el seguimiento para que su estancia en Colima sea más placentera. 
 
El estado de Colima recibe una cantidad importante de visitantes y turistas que ya sea por 
placer, negocios o para descanso, eligen los diversos puntos turísticos y de recreación que 
existen en nuestra entidad. A diferencia de lo que se podría pensar de que los destinos 
turísticos son visitados solamente en temporadas conocidas como altas, por ejemplo en 
Invierno o en Semana Santa, los datos de afluencia turística indican lo contrario.  
 
Esto pues de acuerdo a datos de la Secretaría de Turismo Estatal, en el año 2013 se 
recibieron un total de 732,907 turistas y visitantes, nacionales y extranjeros, los cuales no se 
concentraron mayormente en una o dos temporadas, sino que se reparten casi 
igualitariamente en los 12 meses del año, tal como se observa a continuación: 

 
En promedio se reporta que cada mes del año se reciben a 61,828 turistas o visitantes, lo 
que significaría que cada día llegan a nuestra entidad y a sus distintos destinos turísticos, 
2,061 personas. Para muchas de ellas es la primera vez que visitan Colima, por lo que se 
enfrentan al desconocimiento real de nuestros lugares y nuestra gente, lo que les hace difícil 
disfrutar de lleno y en total libertad de su tiempo en la entidad. 
 
Es decir, cuando una persona visita por primera vez un lugar, se enfrenta al desconocimiento 
de los precios, de los servicios de hospedaje, del comportamiento del clima, de los riesgos de 
inseguridad, así como de los principales atractivos turísticos para visitar. Pero su principal 
barrera es la de no contar con información acerca de su ubicación, de cómo transportarse al 
interior de la Ciudad, y de cómo encontrar los servicios que necesita. 
 
A este respecto, las distintas direcciones y secretarías de turismo que existen en nuestro 
país, diseñan e implementan estrategias, campañas, programas o planes para informar y 
orientar al turista. Estas acciones se llevan a cabo mediante la instalación de casetas o 
módulos en los que, con personas capacitadas para tal fin, se brinda información mediante 
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folletos, croquis, y demás material turístico. Asimismo, se otorga orientación personal a 
través de la que se responden las preguntas y las dudas de los turistas. 
 
Estas casetas o módulos de información y orientación son fundamentales para proporcionar 
a los turistas, a los visitantes y a la ciudadanía en general, un trato eficiente, eficaz y con 
calidad; con lo que se promueven los atractivos turísticos, las riquezas naturales, y los 
comercios y productos locales; se garantiza una experiencia vacacional grata y placentera; y 
se generan las condiciones y el deseo para que esos visitantes y turistas, regresen en 
siguientes temporadas. 
 
Cabe destacar que en diversos estados de la República Mexicana la instalación de módulos 
de información y orientación turística permanentes es una acción gubernamental común. Tal 
es el caso del estado de Hidalgo en donde existen 17 Módulos que llegan a cubrir el mismo 
número de municipios, y 6 corredores turísticos. También está el estado de Zacatecas donde 
existen 4 de estos módulos.  
 
En el estado de Colima, la instalación de los módulos de información y orientación han tenido 
lugar en diferentes formas y magnitud. En algunas ocasiones se llevan a cabo a iniciativa de 
los gobiernos municipales, en otras esta tarea corre por conducto de la Secretaría de 
Turismo Estatal. También ha habido casos donde el Instituto Nacional de Migración, la 
Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, y la Policía Federal Preventiva han ejecutado 
programas emergentes de este tipo. 
 
En lo que refiere al municipio de Manzanillo, donde se encuentran algunos de los principales 
atractivos turísticos de la entidad, se tiene conocimiento de que cada año se instalan, en 
Semana Santa y en la Temporada Vacacional de Invierno, un total de 6 módulos de 
información turística, con los cuales se atiende a todas las personas que visitan y vienen a 
disfrutar de su tiempo libre o de vacaciones. 
 
Esto debido a que se tiene conocimiento de que Manzanillo es el 9º centro turístico de playa 
en importancia en México, al cual arriban cada año 118,499 pasajeros de vuelos 
comerciales, 78,398 pasajeros en cruceros, y aproximadamente 3 millones de vehículos, en 
sus dos principales entradas. Así, Manzanillo es, indudablemente, uno de los lugares de 
mayor concurrencia de visitantes y turistas dentro del estado de Colima. 
 
Todo lo anterior hace necesaria la instalación de Módulos de Información y Orientación 
Turística permanentes en puntos estratégicos, como lo son el Aeropuerto Internacional Playa 
de Oro, la entrada a Manzanillo por la Autopista Manzanillo-Colima, y la entrada por la 
carretera Manzanillo-Cihuatlán. Es decir, en la presente iniciativa se propone la instalación de 
3 Módulos de Información y Orientación Turística permanentes, dedicados a recibir, dar 
información y orientar a visitantes y turistas que llegan a Manzanillo y sus atractivos, los 365 
días del año. 
 
Por lo antes expuesto, la suscrita Diputada Gretel Culin Jaime y los demás Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, creemos oportuno y 

pertinente que este H. Congreso del Estado, dirija un atento exhorto al Titular de la Secretaría 

de Turismo del Gobierno del Estado de Colima, a efecto de que formule e implemente un 

Programa Estratégico Permanente de Información Turística, consistente en instalar 3 
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Módulos de Información y Orientación permanentes, para los visitantes y turistas de nuestro 

estado, particularmente para los que visitan el municipio de Manzanillo, por ser el principal 

destino de vacaciones en la entidad. 

 

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: 

 
ACUERDO 
 
PRIMERO. Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima, hace 

un atento y respetuoso exhorto, al Titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del 
Estado de Colima, a efecto de que formule e implemente un Programa Estratégico 
Permanente de Información Turística, consistente en instalar 3 Módulos de Información y 
Orientación permanentes, para los visitantes y turistas de nuestro estado, particularmente 
para los que visitan el municipio de Manzanillo, por ser el principal destino de vacaciones en 
la entidad. Estos Módulos estarían ubicados en: 

 La puerta de llegada y recepción de visitantes del Aeropuerto Internacional Playa de 

Oro, con la disposición de recibir alegremente a los visitantes y turistas, así como 

darles la información requerida, y la orientación necesaria. 

 La entrada a Manzanillo, en el lugar específico que disponga la dependencia 

exhortada, sobre la autopista Manzanillo Colima. 

 La entrada a Manzanillo, en el lugar específico que disponga la dependencia 

exhortada, sobre la carretera Manzanillo-Cihuatlán. 

 

SEGUNDO. Se solicita al Titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno Estatal que los 

Módulos de Información y Orientación Turística cuenten al menos con: plena identificación de 
que se trata de un módulo de información y orientación al turista, folletos sobre los 
principales atractivos turísticos de la entidad y del municipio de Manzanillo, la agenda cultural 
y deportiva, folletos de descuentos, beneficios para el transporte público, datos sobre hoteles 
y restaurantes, orientación sobre tours y paquetes turísticos, croquis y/o mapas del estado de 
Colima y del municipio de Manzanillo, entre otras cosas. 

 

TERCERO. Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese al Titular de la Secretaría 

de Turismo del Gobierno del Estado de Colima, para los efectos administrativos 
correspondientes. 

 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 

aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 04 de febrero de 2015. 

A NOMBRE DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
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DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con fundamento en los 
artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la 
Asamblea el Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Gretel Culin Jaime, recordándoles   
que deberán sujetarse a lo que establece el artículos 126 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta  cuatro  Diputados, 
dos en pro y dos a favor y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que 
nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. RAFAEL MENDOZA GODINEZ. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados,  en votación económica si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano.  Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA.  Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobada el  punto de acuerdo presentado por la Diputada Gretel 
Culin Jaime e instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  A continuación le 
solicito a la Diputada Gabriela Benavides, si nos hace el favor la Secretaría, para que el 
Diputado Rafael Mendoza, ocupe la presidencia por favor.  
 
DIPUTADO  VICEPRESIDENTE. RAFAEL MENDOZA GODINEZ. El siguiente diputado que 
toma la palabra es el Diputado José Antonio Orozco.  
 
DIPUTADO JOSE ANTONIO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente.  

 
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

 
El que suscribe Diputado José Antonio Orozco Sandoval y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza de 
la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado; en ejercicio de las 
facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado 
libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la 
presente Iniciativa Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar y adicionar la Ley 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME 
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La presente iniciativa tiene como propósito fundamental, la protección al medio ambiente, sin 
menoscabo del desarrollo regional sustentable. En Colima como en todo el País, estamos 
resintiendo los efectos climatológicos fuera de la normalidad que por sus extremos, propician 
pérdida de vidas humanas, así como económicas y materiales pero sobre todo afectaciones 
al entorno y al medio amiente, como consecuencia de la falta de protección a nuestros 
ecosistemas. 
 
La sociedad civil en Colima, ve con tristeza como se afectan nuestros bosques, los ríos el 
mar el suelo, por ello, debemos incremental el esfuerzo institucional en la protección al 
medio ambiente, ya que los hechos nos acreditan que han sido insuficientes las acciones 
gubernamentales en la materia; asimismo es fundamental que se vigile el cumplimiento de 
las disposiciones de la normatividad ambiental  estatal. 
 
La iniciativa que ahora se presenta, propone la creación de la Procuraduría de Protección al 
Medio Ambiente del Estado de Colima, como un organismo dotado de plena autonomía, 
cuyo objetivo será velar por los intereses de la sociedad, con libertad de actuación, evitando 
con ello que coincidan facultades normativas y operativas en una misma dependencia, como 
sucede actualmente en nuestro Estado, donde el Instituto del Medio Ambiente para el 
Desarrollo Sustentable “IMADES” expide las autorizaciones y licencias ambientales, así 
como  sanciona y revoca las mismas, convirtiéndose en juez y parte. 
 
Es importante señalar que la creación de esta instancia, no propone mayor burocracia ni 
tampoco mayor presupuesto en la materia, ya que pasaría a la Procuraduría, el personal del 
IMADES responsable de la inspección, vigilancia y substanciación de las denuncias 
ambientales, junto con el presupuesto para esas actividades. 
 
La presente iniciativa de ley, contempla incorporar en la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado, a la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente como Autoridad, 
en Materia Ambiental en su artículo 16 y adiciona los artículos 18Bis y 8 Bis 1, donde se crea 
la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 16, y de adicionan los artículos 18 Bis y 18 Bis 1, 

para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 16.-  Son autoridades en materia ambiental en el Estado: 
 

I. El Gobernador; 
II. El Instituto del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima; 
III. La Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de Colima; 
IV. Los Ayuntamientos; y 
V. El Ministerio Público. 

 
Artículo 18 Bis.- La Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de Colima es 
el organismo encargado de la protección, defensa y restauración del medio ambiente, y tiene 
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por objeto instaurar mecanismos, instancias y procedimientos administrativos que procuren 
el cumplimiento de tales fines, en los términos de la presente ley. 
 
La Ley Orgánica respectiva dispondrá las atribuciones y estructura de dicha Procuraduría. 
 
Artículo 18 Bis 1.- La Procuraduría, estará a cargo de un Procurador, que será nombrado 
por el Gobernador del Estado y ratificado por el H. Congreso del Estado. 
 

T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para 
proceder al análisis, estudio y dictamen correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL.,  DE 04 DE FEBRERO DE 2015. 

 
Dip. José Antonio Orozco Sandoval 
Dip. Noé Pinto de los Santos                         
Dip. Óscar A. Valdovinos Anguiano                          
Dip. Ignacia Molina Villarreal    
Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz                                
Dip. Crispín Moreno Gutiérrez     
Dip. Manuel Palacios Rodríguez                               
Dip. José Verduzco Moreno                     
Dip. Martín Flores Castañeda   
Dip. Arturo García Arias         
Dip. José de Jesús Villanueva   Gutiérrez   
Dip. Ma. Iliana Arreola Ochoa              
Dip. Heriberto Leal Valencia 
 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
 
DIPUTADO  VICEPRESIDENTE RAFAEL MENDOZA GODINEZ.  Se toma nota y se 

instruye a la Secretaría la turne  a la comisión correspondiente.  El siguiente Diputado en 
tomar la palabra por así haberlo solicitado,  es el compañero José Donaldo Ricardo Zúñiga. 
Tiene la palabra.   
 
 
DIPUTADO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Con su permiso Diputado Presidente, 

compañeros de la Mesa Directiva, compañeros de esta Honorable Legislatura. Con lo  
dispuesto en los artículos que me confiere la ley, presento esta tarde la iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto que reforma la fracción II, del artículo 543 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
La protección al patrimonio de las personas la encontramos en nuestro Código de 
Procedimientos Civiles en su artículo 543 que a la letra señala: 
 
“Artículo 543.- Quedan exceptuados de embargo:  
 
I.-  Los bienes que constituyan el patrimonio de familia desde su inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad, en los términos establecidos por el Código Civil;  
II.-  El lecho cotidiano, los vestidos y los muebles del uso ordinario del deudor, de su mujer 
o de sus hijos, no siendo de lujo, a juicio del juez;  
III.-  Los instrumentos, aparatos y útiles necesarios para el arte u oficio a que el deudor 
esté dedicado;  
IV.-  La maquinaria, instrumentos y animales propios para el cultivo agrícola, en cuanto 
fueren necesarios para el servicio de la finca a que estén destinados, a juicio del juez, a cuyo 
efecto oirá el informe de un perito nombrado por él;  
V.-  Los libros, aparatos, instrumentos y útiles de las personas que ejerzan o se dediquen 
al estudio de profesiones liberales;  
VI.-  Las armas y caballos que los militares en servicio activo usen, indispensables para 
éste conforme a las leyes relativas;  
VII.-  Lo efectos, maquinaria e instrumentos propios para el fomento y giro de las 
negociaciones mercantiles o industriales, en cuanto fueren necesarios para su servicio y 
movimiento, a juicio del juez, a cuyo efecto oirá el dictamen de un perito nombrado por él, 
pero podrán ser intervenidos juntamente con la negociación a que estén destinados;  
VIII.-  Las mieses antes de ser cosechadas, pero no los derechos sobre las siembras;  
IX.-  El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste;  
X.-  Los derechos de uso y habitación;  
XI.-  Las servidumbres a no ser que se embargue el fundo a cuyo favor están constituidas, 
excepto la de aguas, que es embargable independientemente;  
XII.-  La renta vitalicia, en los términos establecidos en los artículos 2,674 y 2,676 del 
Código Civil;  
XIII.-  Los sueldos y el salario de los trabajadores en los términos que lo establece la Ley 
Federal del Trabajo, siempre que no se trate de deudas alimenticias o responsabilidad y 
proveniente de delito.  
XIV.-  Las asignaciones de los pensionistas del Erario;  
XV.-  Los ejidos de los pueblos y la parcela individual que en su fraccionamiento haya 
correspondido a cada ejidatario.” 
 
De lo anterior podemos observar que ha sido intención del legislador ordinario garantizar 
condiciones mínimas de calidad de vida a los ciudadanos al hacer una clara distinción entre 
aquellos bienes estrictamente necesarios o indispensables para ello y declararlos como 
inembargables. 
 
Particularmente llama la atención el contenido de la fracción II, del referido artículo que 
excluye como embargable al lecho cotidiano, los vestidos y los muebles del uso ordinario del 
deudor, de su mujer o de sus hijos, no siendo de lujo, a juicio del juez; 
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Sin embargo, la protección que brinda la citada disposición es de difícil aplicación en los 
hechos, pues en diversas ocasiones hemos tenido conocimiento de personas de escasos 
recursos a las que se les han embargado bienes que en principio deberían ser considerados 
inembargables acorde a la intención del legislador ordinario. 
 
Lo anterior obedece principalmente a la ambigüedad con la que se encuentra redactada la 
hipótesis jurídica contenida en la fracción II, del artículo 543 del Código Civil, pues no solo no 
enlista cuales son estos bienes muebles de uso ordinario, sino que todavía deja a criterio del 
juez su establecimiento.  
 
A fin de reducir la discrecionalidad judicial y facilitar la aplicación de esta disposición es que 
se propone reformarla a efecto de establecer con mayor claridad cuáles son estos muebles 
de uso ordinario que deben considerarse como inembargables para garantizar un mínimo de 
calidad de vida a las personas. 
 
Por lo expuesto y fundado, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente Proyecto de: 
  

DECRETO 

  
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción II al artículo 543 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Colima para quedar como sigue: 
 
Artículo 543.- … 
I… 

II.- El menaje de casa constituido por los utensilios de cocina, el lecho cotidiano, los 
vestidos y los muebles de uso ordinario del deudor, de su cónyuge o de sus hijos que 
vivan con él y a sus expensas, incluyendo la estufa, refrigerador, lavadora, televisión, 
radio receptor, la mesa de uso diario y sus sillas, las camas y los colchones, los 
calentadores que funcionen con cualquier tipo de energía, los ventiladores y los 
bienes y aparatos similares a los antes mencionados, siempre que no sean de lujo a 
criterio del ejecutor, a menos que el crédito provenga del precio del respectivo bien. 
 
Cuando el deudor posea dos o más bienes de cada uno de los antes mencionados el 
embargo procederá sobre los que se consideren adicionales o en exceso. 
 

TRANSITORIO: 
  
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Atentamente el suscrito Diputado solicita que la presente iniciativa se turne a la  Comisión 
competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos  del artículo 
86, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Atentamente el Diputado de la  voz Donaldo 
Zúñiga que presenta esta iniciativa a favor de las familias colimenses. Es cuanto Diputado 
Presidente.  
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DIPUTADO  VICEPRESIDENTE. RAFAEL MENDOZA GODINEZ.  Como siguiente punto del 

orden del día voy a dar lectura a un punto de acuerdo  que voy a presentar ante ustedes, 
compañeros, lo voy a hacer desde mi lugar, este asunto que trate con el Procurador cuando 
vino aquí a rendir su informe en el Congreso del Estado, y se trata para que el Gobernador 
pueda hacer un convenio con los concesionarios de la caseta que va de Colima a Manzanillo 
para que la Policía del Estado pueda transitar libremente, lo que son las ambulancias creo 
que si pueden pasar libremente,  las   ambulancias si, lo que son la Policía Federal también, 
pero las corporaciones estatales  y municipales no pueden pasar  mientras no paguen  la 
caseta. Entonces, creo que es importante este punto de acuerdo  para que el Gobernador 
pueda hacer un convenio con los concesionarios y todas las corporaciones puedan pasar 
libremente por las casetas  y así mismo abonamos mas a la seguridad, además reforzamos 
la seguridad también en el Puerto  de Manzanillo que es uno de los municipios  más grandes 
del Estado. A continuación doy lectura al Punto de Acuerdo.  
 

Con fundamento en el  Artículo  22 Fracción I, y 83 Fracción I, y 84 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo,  Los suscritos, Diputados, Rafael Mendoza Godínez y 

Francisco Rodríguez García, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en la LVII Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Colima, presentan  ante esta Asamblea de la Quincuagésima  Séptima Legislatura del 

Honorable Congreso  del Estado Libre y Soberano de Colima, la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Estatal, a gestionar 

ante Promotora y Operadora de Infraestructura, PINFRA la eliminación del pago en la 

autopista Colima Manzanillo  para los vehículos oficiales de los agentes policiales que 

transiten por esa vía, en cumplimiento de sus deberes o comisiones de trabajo para combatir 

la delincuencia, mejorar la seguridad, y cuidar el patrimonio  de los colimenses; bajo la 

siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

1. Que la seguridad pública es uno de los  principales objetivos de los gobiernos y de la 

sociedad, por lo que deben sumarse esfuerzos para contribuir en su fortalecimiento, a 

fin de que el patrimonio y la tranquilidad de las personas estén  aseguradas y prospere 

el desarrollo del estado. 

2. Que con el fin de combatir el deterioro de la seguridad pública, los gobiernos federal, 

estatal, municipal, y los congresos  legislativos, han  tomado acciones para dotar de 

recursos financieros que permitan el equipamiento y la modernización de los distintos 

cuerpos policiales del Estado y el mejoramiento de los programas y acciones 

policiales. 
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3. Que ha sido una demanda concurrente y además sensible y justificada, que la 

iniciativa privada demanda del Estado mayores garantías de seguridad para la 

inversión, la seguridad de la infraestructura empresarial y la seguridad personal. 

4. Que el gobierno federal y el estatal han promovido la adecuación del marco legal e 

invertido recursos extraordinarios  para combatir la inseguridad y la violencia 

creciente, adquiriendo equipamiento, vehículos, armas, telecomunicaciones, 

helicóptero y dispositivos novedosos, como la colocación de videocámaras de 

vigilancia, entre muchas otras acciones. 

5. Que es importante seguir  asumiendo acciones y empleando nuevos programas y 

disposiciones en materia de seguridad pública o policial para que, junto con nuevas 

acciones  sociales de gobierno, se  detenga y bajen las cifras de la violencia y la 

inseguridad en Colima. 

6. Que dentro de  esas acciones  por emprender  para mejorar el trabajo policial, que 

redunde en mejores niveles de seguridad y  de las condiciones de operación de los 

propios agentes policiacos, se encuentra el del que  estos se puedan desplazar por la 

autopista Colima-Manzanillo, sin que ello repercuta económicamente en la  

corporación a la que pertenecen, ni a los bolsillos de los agentes, ni tengan qué 

desplazarse por la libre para ahorrarse el pago. 

7. Que hay evidencias de que han ocurrido accidentes porque los agentes  se desplazan 

por la carretera libre, en vez de hacerlo por la de cuota, como ocurrió en abril del año 

pasado, cuando seis motociclistas  que se trasladaban en comisión de apoyo a 

Manzanillo, fueron arrollados en la carretera libre, embestidos por un tráiler, muriendo 

uno de los agentes. 

8. Que a raíz de ese lamentable hecho, los suscritos nos dimos a la tarea de recabar 

información, encontrando que  los agentes  de seguridad (en patrullas, convoyes, 

motocicletas) en cumplimiento de su deber, se ven limitados a desplazarse por la 

carretera libre, para evitar el cobro de autopista. 

9. Ya sea que lo tengan qué pagar los agentes o la propia corporación que los 

comisione, lo cierto es que se observa en este problema, una visible falla del  sistema 

de seguridad pública en el estado, por lo que resulta apremiante que se garantice el 

paso gratuito a los vehículos policiales que  se desplacen por la autopista colimense, 

debiéndose tomar de inmediato  un acuerdo, disposición o convenio entre la autoridad 

estatal y la empresa concesionaria del cobro de la autopista en Colima, para que 
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conceda paso gratuito a las unidades acreditadas en comisión o en persecución del 

crimen. 

10.  Que la Promotora y Operadora de Infraestructura, PINFRA, concesionaria de la 

autopista en el tramo Armería Manzanillo, recién obtuvo por el gobierno federal la 

renovación de la concesión por 30 años, cuyos ingresos anuales alcanzan los 600 

millones de pesos, según información pública; por lo que el apoyo a las corporaciones 

policiales del estado, no afectaría sus ingresos. 

11. Que asimismo, se considera  importante que la Comisión legislativa de seguridad 

pública  en este Congreso, respalde la presente iniciativa de Acuerdo en las 

deliberaciones que conduzcan a buen término esta propuesta. 

Por lo anterior, y motivado por la necesidad de que los colimenses contemos con mayores 

niveles de seguridad pública, y que los agentes de las distintas corporaciones tengan las  

condiciones óptimas para cumplir con su deber,  presentamos a la consideración de esta 

honorable asamblea, el siguiente Acuerdo con proyecto de Decreto: 

ACUERDO 

UNO. Se hace un  respetuoso exhorto al ciudadano Gobernador del Estado, Licenciado 

Mario Anguiano Moreno, para que gestione con la empresa concesionaria de la 

autopista Colima Manzanillo, Promotora y Operadora de Infraestructura, PINFRA, la 

eliminación del cobro para las unidades o vehículos oficiales de los agentes policiales 

de  las corporaciones del estado que, en cumplimiento de sus funciones de vigilar por 

la seguridad de los colimenses y su patrimonio, circulen por dicha vía. 

DOS. Comuníquese el presente Acuerdo al titular del Poder Ejecutivo, inscríbase en el 

Diario de los Debates y publíquese integro en la página  electrónica, a fin de su mayor 

y efectiva divulgación. 

Ciudadano Presidente en apego a nuestro ordenamiento, solicito que este Acuerdo sea 

desahogado en esta misma sesión. 

Es Cuanto 

A t e n t a m e n t e, Colima, Col., 4 febrero de 2015. 

C. Dip. Rafael Mendoza Godínez.                    C. Dip. Francisco Rodríguez García 

 

DIPUTADO VICIPRESIDENTE. RAFAEL MENDOZA GODINEZ.  Ese fue el punto de 
acuerdo compañeros. Con fundamento en los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el Punto de Acuerdo presentado por 
su servidor Rafael Mendoza Godínez, recordándoles  que deberán sujetarse a lo que 
establece el artículos 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que 
señala que hablarán por una sola vez hasta  cuatro  Diputados, dos en pro y dos a favor y 
dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados,  en votación económica si es de 
aprobarse el documento que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano.  Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO VICIPRESIDENTE. RAFAEL MENDOZA GODINEZ. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada el  punto de acuerdo presentado  por el 

Diputado su servidor  Diputado Rafael Mendoza Godínez. Instruyo a la Secretaría le de el 

trámite correspondiente.  

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 

Diputados a la próxima sesión a celebrarse el  diez de febrero del año dos mil quince  a 

partir de las once horas. Y 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  

trece horas, dijo las quince horas con  seis  minutos del día cuatro de febrero  del año dos 

mil quince  declaro clausurada la presente sesión, por su asistencia muchas gracias. 

 

 

 


