
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRECE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA DOCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. FUNGIENDO 
EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA, Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS NOE PINTO DE LOS SANTOS Y GRETEL CULIN JAIME. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Señoras y señores Diputados, en este día, tan 
significativo y que se va a volver a repetir hasta dentro de  100  años, que es  12, del 12, del 
12, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone 
para la misma. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer 
el orden del día. Sesión Pública Ordinaria número trece, correspondiente al Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones; del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del Día. I.- Lista de 
Presentes; II.- Declaración del quórum legal  y en su caso instalación formal de la sesión; III.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número 
doce, celebrada el día cuatro de diciembre del año 2012; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-
 Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad y de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, adiciona un párrafo al artículo 67 Bis 1 de la Ley para la Protección de los 
Adultos en Plenitud del Estado de Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación del dictamen 
elaborado por las comisiones de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda y de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos  relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para reformar los Artículos Primero y Tercero del Decreto número 656, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Colima, edición número 46, suplemento 7, de fecha 03 de 
octubre de 2009; VII.- Lectura, discusión y aprobación del dictamen elaborado conjuntamente 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de  Comunicaciones y 
Transportes, relativo a la iniciativa por el cual se adiciona un párrafo a la fracción IX del artículo 
8 y un segundo párrafo al artículo 152 de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para el 
Estado de Colima;  VIII.- Asuntos Generales; IX.- Convocatoria a la próxima Sesión 
ordinaria; X.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

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

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta 
a las señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que 
se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente, procedo a 
pasar lista de los presentes. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. 
Oscar A. Valdovinos Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. José  Orlando Lino 
Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. 
Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; 
Dip. Gretel Culin Jaime presente, Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; 
Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. 
Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis 
Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez 
García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses 
Torres. Ciudadano Presidente, informo a usted que están presentes 25 Diputados y Diputadas 
que integran esta Asamblea 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputada Secretaría. Ruego a ustedes señoras y 
señores Diputados y al público asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de 
instalación de esta sesión. Primeramente ofrecerles una disculpa por el retraso del inicio de 



esta sesión, sin embargo nos parece importante expresarles que es motivado a la atención que 
todos los grupos parlamentarios, todos los Diputados tuvimos para quienes el día de hoy nos 
visitan y son agroproductores del municipio de Tecomán, particularmente y que vienen en 
representación de todos los agroproductores del Estado, y que se han visto afectados con un 
tema que ya es del dominio público y que es la afectación de los cultivos del limón, con la plaga 
HLB, conocida como Dragón Amarillo, en el cual mas adelante se habrá de presentar un punto 
de acuerdo por nuestro compañero Mariano Trillo Quiroz. Dicho lo anterior, agradecerles su 
dispensa y la paciencia para iniciar esta sesión. En virtud de existir  quórum legal, siendo las 
catorce horas con cinco minutos del día 12  de diciembre del año 2012, declaro formalmente 
instalada esta Sesión. Pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día, 
se procederá a dar lectura del acta de la Sesión Pública Ordinaria número 12, celebrada el día 
cuatro de diciembre del presente año. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Diputado Presidente, en virtud de que ya fueron 
enviadas previamente por vía electrónica el acta de la sesión pasada y la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión,  con fundamento en los artículos 45 fracción III de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y  136 
fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta 
de obviar la lectura de ambos documentos, para proceder únicamente a la discusión y 
aprobación en su caso del acta, y sea insertada la síntesis  en forma íntegra en el Diario de los 
Debates. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta 
anterior. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de no haber solicitado la 
palabra. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
de obviar la lectura del acta en virtud de ya tenerla en su disposición todos los Diputados en 
medio electrónico. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación  económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 
favor de hacerlo levantando su mano.  Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad de los presentes. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a  consideración de la Asamblea el acta de 
referencia, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del acta de la sesión anterior. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación económica si se aprueba  el acta en referencia, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Gracias Diputada con el resultado de la votación antes 
señalada  se declara aprobada  el acta de la sesión anterior.  Se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si tienen alguna observación a la síntesis de comunicaciones que  vía 
electrónica les fue turnada previamente a cada uno de ustedes.    
  

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 
  

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO TRECE 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

  
Se da cuenta del oficio número 926/2012 de fecha 03 de diciembre del año en curso, suscrito 
por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, 
mediante el cual por instrucciones del Secretario General de Gobierno, remite a esta Soberanía 
copia del oficio DGPL-1P1A.-1861.8 de fecha 13 del actual enviado por la H. Cámara de 
Senadores, dirigido al Titular del Ejecutivo Estatal, en el que dan a conocer un Punto de 
Acuerdo por el que exhortan a los Congresos de las entidades federativas, para que aprueben 
todas las reformas legales que deriven en la armonización del marco normativo jurídico con lo 



dispuesto en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 
  
Oficio número SE/1698/2012 de fecha 05 de octubre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, mediante el cual 
remite a esta Soberanía, el “Informe sobre la Evolución Normativa y las medidas afirmativas 
para la aplicación efectiva de las Cuotas de Género en el Proceso Electoral Federal 2011-
2012”.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Equidad y Género y Jefas de Familia. 
  
Se da cuenta del oficio número SM-324/2012 de fecha 03 de diciembre del año en curso, 
suscrito por la C. Licda. Janeth Paz Ponce, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Comala, Colima, mediante el cual comunican que en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 34/2012 
celebrada el 30 de noviembre del año actual, aprobaron declarar “2013, Año del Centenario del 
Natalicio de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León, primera Gobernadora del País”. 
  
Oficio número HCE/SG/AT/1080 de fecha 29 de noviembre del año actual, enviado por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual 
comunican que con esta fecha fueron electos el Presidente y Suplente de la Mesa Directiva 
que fungirán durante los primeros quince días del mes de diciembre de 2012.- Se toma nota y 
se archiva. 
  
Oficio número DGG-945/2012 de fecha 10 de diciembre del año en curso, suscrito por el C. Lic. 
José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual 
remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal con proyecto de Decreto por el que se autoriza la 
desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado del lote 1, manzana 006 
del fraccionamiento denominado “Colonia Los Aguajes”, ubicado en Comala, Col., con 
superficie de 1,300.29 M2; así mismo se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a 
que lo done a título gratuito a favor de la Institución COMUNIDAD FRATERNA POR UNA VIDA 
MEJOR, I.A.P., mismo que destinarán para construir sobre él un “CENTRO DE NATACIÓN 
TERAPÉUTICO-DEPORTIVO”, en el cual tendrán la oportunidad de cumplir con uno de sus 
objetivos, que es el de proporcionar “La asistencia o la rehabilitación médica o la atención en 
establecimientos especializados a las personas con discapacidad”.- Se toma nota y se turna a 
las Comisiones de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda y de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
  
Oficio número DGG-949/2012 de fecha 10 de diciembre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual 
remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones 
de la Ley que Establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de 
Colima.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Prevención y Reinserción Social y de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
  
Oficios número DGG-946/2012 de fecha 07 de diciembre del año en curso, suscrito por el C. 
Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, mediante el 
cual remite Iniciativa de Ley del Ejecutivo del Estado para reformar los artículos 3 fracción II, 
incisos a) y b) y fracción III, inciso a); 8 fracción II, primer párrafo, fracción III, primer párrafo, 
fracción V, primer párrafo y fracción VI, primer párrafo; 9 fracción I, primer párrafo y fracción III, 
primer párrafo; y 16, último párrafo; y derogar los artículos 3, último párrafo; y 4, último párrafo; 
todos de la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos de los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez en el Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
  
Oficios número DGG-946/2012 de fecha 07 de diciembre del año en curso, suscrito por el C. 
Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, mediante el 
cual remite Iniciativa de Ley del Ejecutivo del Estado para reformar los artículos 3 fracción II, 
incisos a) y b) y fracción III, inciso a); 8 fracción II, primer párrafo, fracción III, primer párrafo, 
fracción V, primer párrafo y fracción VI, primer párrafo; 9 fracción I, primer párrafo y fracción III, 
primer párrafo; y 16, último párrafo; y derogar los artículos 3, último párrafo; y 4, último párrafo; 
todos de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos de los Servicios 



Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez en el Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Colima, Col., 12 de diciembre de 
2012. 
  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En virtud de existir observaciones a la síntesis y de 
conformidad  al siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra a la 
Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, para que de lectura  a la iniciativa  que  propone 
adicionar un párrafo al artículo 67 Bis 1 de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud 
del Estado de Colima. 

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Muy buenas tardes a todos con el permiso de la Mesa Directiva  
con el permiso del Público asistente compañeras, compañeros Diputados. 
  
A las Comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, 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 por la que se adiciona un párrafo 
al artículo 67 Bis 1 de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de 
Colima, y 

  
CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 148/012 del 13 de noviembre de 2012, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a las Comisiones 
de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, y de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo 
al artículo 67 Bis 1 de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de 
Colima, presentada por la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez. 
  
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente que: 
  

 La protección de los adultos en plenitud es parte de las obligaciones de las 
dependencias públicas y privadas, y de los derechos que tienen las personas que 
llegan a una vejez, ya que es importante generar certidumbre y asegurar un modo 
digno de vida a todas aquellas personas que cumplen con una edad avanzada, por lo 
que debe calificarse como un derecho adquirido por los adultos en plenitud, porque 
ayuda a tener una mejor calidad de vida. 

  
 Tratando de garantizar los derechos de los adultos en plenitud, recientemente se llevo 

a cabo una reforma a la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado 
de Colima, con la finalidad de que el gobierno garantizará un trato primordial a las 
personas adultas en plenitud, al momento de realizar un acto o trámite. 

  
 Partiendo del estudio de lo dispuesto por los artículos 67 Bis y 67 Bis 1, recientemente 

adicionado en la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de 
Colima, se establece como obligación para todas las Entidades Públicas del Estado y 
sus municipios, dar un trato primordial, al momento de poder realizar cualquier acto o 
tramite de orden público y privado, ya que para las personas  que llegan a una vejez, 
se les dificulta el acceso a una institución pública o privada, que en ocasiones genera 
un cansancio y desgaste físico, al momento de estar formados en una fila, esperando 
un turno, o simplemente cuando van a realizar cualquier trámite de orden público o 
privado. 

  
 Sin embargo, es necesario reforzar legalmente el trato preferencial previsto en la 

legislación de la materia, para que no solo se de prioridad, sino que se garantice dentro 
de las instalaciones de las Instituciones de orden público o privado, la modificación de 
su infraestructura para que se materialice ese trato preferencial, debiendo prever 
entonces una fila especial, sillas de espera, o cualquier otra modificación de 
infraestructura que se tenga que llevar a cabo para la aplicación del trato preferencial. 

  



 Por lo anterior, se propone adicionar un párrafo al artículo 67 Bis1, de la Ley para la 
Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, con el fin de establecer 
que todas las instituciones de orden público y privado realicen las modificaciones de 
infraestructura correspondientes para garantizar el trato preferencial que se les dará al 
momento de realizar cualquier acto o tramite de ordenamiento público y privado. 

  
TERCERO.-  Que la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto en estudio y dictamen viene a 
complementar la reforma aprobada por esta Soberanía mediante Decreto 589 publicado en el 
Periódico Oficial el 1 de septiembre de 2012, mediante la cual se establece la obligación para 
las dependencias y entidades de la administración pública estatal centralizada y paraestatal, 
así como las dependencias y entidades de las administraciones públicas municipales 
centralizadas y paramunicipales, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción, 
vigilar y garantizar la defensa de los derechos de las personas adultas mayores otorgándoles 
una atención preferencial que agilice los trámites y procedimientos administrativos a realizar en 
esas dependencias.    
  
Lo anterior se aprobó, al presentar los adultos en plenitud un alto “riesgo social” por su edad, 
por su propensión a presentar limitaciones físicas o mentales, o por su condición étnica, por lo 
que se decidió tomar medidas para eliminar las barreras que dificultan su participación plena en 
la sociedad, previendo medidas y acciones efectivas que les faciliten lograr este fin. 
  
Por su parte, la iniciativa en estudio propone que todas las instituciones público y privado del 
Estado, garanticen que en sus instalaciones existan las modificaciones de infraestructura 
correspondientes, otorgándoles por lo menos sillas de espera, y una fila preferencial para que 
se les dé a los adultos en plenitud un trato digno, especial y primordial al momento de realizar 
un trámite personal. 
  
Con la conjunción de ambas reformas, se estarán llevando a cabo los esfuerzos necesarios 
para lograr las condiciones idóneas que mejoren la calidad de vida de los adultos en plenitud, 
realizando políticas públicas de asistencia social, de trato preferencial y de creación de 
infraestructura que permitan la inclusión de este grupo al desarrollo social, conminando, por 
una parte, a las dependencias de la administración pública estatal a prestar servicios 
preferenciales a este grupo social, y por otra, a garantizar que exista infraestructura que les 
otorgue un trato digno, especial y primordial. 
  
Sin embargo, la propuesta de reforma implica una inversión por parte de las instituciones 
públicas, con respecto a las instalaciones que deberán adecuarse, por lo que es factible 
otorgarles un plazo prudente para ello, por lo que se plantea un segundo transitorio que 
garantice un lapso de 120 días para las adecuaciones necesarias a la infraestructura de las 
entidades públicas y privadas del Estado.   
  
Finalmente, con ambas reformas seguros estamos que a los adultos en plenitud se les estará 
dando preferencia y un trato especial sobre la sociedad en general, cuidando su integridad, así 
como sus derechos básicos. 
  

Por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea 

para su aprobación el siguiente: 
  

DICTAMEN 
  
“ARTÍCULO ÚNICO: Se aprueba la adición de un segundo párrafo al artículo 67 Bis 1 de la Ley 
para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
  
Artículo 67 Bis 1.-…… 

  
Todas las instituciones de orden público y privado del Estado, garantizarán que en sus 
instalaciones existan las condiciones necesarias, para que se les dé a los adultos en plenitud 
un trato digno, especial y prioritario al momento de realizar un trámite personal, otorgándoles 
sillas de espera y una fila preferencial. 



  
TRANSITORIO 

  
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
  
SEGUNDO.- Las entidades públicas y privadas del Estado, deberán adecuar sus instalaciones 
e infraestructura dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, para garantizar el cumplimiento del mismo. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. 
  

A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 10 DE DICIEMBRE DE 2012 

COMISIÓN DE NIÑEZ, JUVENTUD, ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD 

  
DIP. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ 

PRESIDENTA 

  
  

DIP. JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL      DIP. RAFAEL MENDOZA RAMIREZ 

                     SECRETARIO                                                      SECRETARIO 

  
  
Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias Diputada, se recibe el dictamen. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 132 y 136 fracción VI 
de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a 
la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo usted Diputado Presidente que fue aprobada 
por unanimidad  de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por la afirmativa.  

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada ciudadana por votar? 
Se pregunta nuevamente. ¿Falta algún ciudadano o ciudadana Diputada  o Diputado por 
votar?. A continuación votará la Directiva. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Su servidor, Noé Pinto de los Santos, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo a usted  Diputado Presidente que se  han  
emitido 24 votos a favor del documento que nos ocupa. 



DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo Diputado Presidente que no se emitieron votos 
en contra del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de 
la palabra al Diputado Oscar  A. Valdovinos Anguiano, para que de lectura al dictamen relativo 
a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar los Artículos Primero y Tercero del Decreto 
numero 656, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima, edición número 46, 
suplemento 7, de fecha 03 de octubre de 2009. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Sr. Presidente.  El dictamen que a 
continuación debe de ser leído, corresponde a las Comisiones conjuntas de Desarrollo Urbano 
y Hacienda, por lo que pediré a la compañera Gabriela Benavides Cobos, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, de lectura del mismo. Gracias Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra la Diputada Gabriela Benavides Cobos, 
por ser la Presidenta de la Comisión que preside, autora del dictamen. 

DIP. BENAVIDES COBOS. Con el permiso del Sr. Presidente del Congreso, con el permiso de 
la Mesa Directiva, de mis compañeras y compañeros Diputados y agradeciendo el gesto de mi 
compañero Oscar, y de todos los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda y 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, paso a dar 
lectura al siguiente dictamen. 
  
H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE 

  
A las Comisiones de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, y de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos, les fueron turnados para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone modificar 
los Artículos Primero y Tercero  del Decreto No. 656, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”, edición No. 46, suplemento 7, de fecha 3 de octubre del año 2009, así 
como el oficio DGG-924/2012, suscrito por el Director General de Gobierno del Estado, en 
alcance a la Iniciativa antes señalada, y 
  

C O N S I D E R A N D O: 
  
PRIMERO.- Que en uso de la atribución que al Gobernador del Estado le confieren los artículos 
37 fracción II y 58 fracción XXIV de la Constitución Política del Estado,  mediante oficio número 
DGG-923/2012 de fecha  30 de noviembre del año 2012, suscrito por el Lic. José Alberto 
Peregrina Sánchez,  Director General de Gobierno en el Estado, se remite a esta Soberanía la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se propone modificar los Artículos Primero y 
Tercero  del Decreto No. 656, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, edición 
No. 46, suplemento 7, de fecha 3 de octubre del año 2009. 
  
SEGUNDO.- Que el 03 de diciembre de 2012, mediante oficio número DGG-924/2012 de la 
misma fecha, suscrito por el Lic. José Alberto Peregrina Sánchez,  Director General de 
Gobierno en el Estado, se remite a esta Soberanía copia del oficio AECOL-058/2012, del 
mismo 3 de los corrientes, por el cual el Arq. Juan Carlos Castañeda Ortiz, Presidente del 
Consejo Directivo 2012-2014 del Colegio de Arquitectos del Estado de Colima, A.C., manifiesta 
que el proyecto para la creación del Complejo Parroquial Juan Pablo II y Reyna de la Paz, 
ubicado en la colonia de la Lomas Verdes de esta Ciudad, cuenta con todo el apoyo y aval de 
la Asociación que preside; asimismo, se hace llegar 5 hojas que contienen una relación de 
personas vecinas del lugar en el cual se pretende llevar a cabo la obra mencionada. 
  
TERCERO.- Que mediante oficio número 0207/012 de fecha 04 de diciembre del presente año, 
suscrito por los CC. Diputados Noé Pinto de los Santos y Gretel Culin Jaime, Secretarios de la 
Mesa Directiva del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, se turnó a las comisiones que suscriben para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, el expediente correspondiente a la Iniciativa de Decreto, así como el oficio 
número DGG-924/2012 de la misma fecha, suscrito por el Lic. José Alberto Peregrina 



Sánchez,  Director General de Gobierno en el Estado, descritos en los Considerandos Primero 
y Segundo. 
  
CUARTO.- La Iniciativa materia del presente dictamen, en la exposición de motivos que la 
sustenta señala lo siguiente: 
  

         1.- Con fecha 30 de septiembre del año 2009, ese H. Congreso del Estado, autorizó 
mediante Decreto No. 659, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, 
edición No. 46, suplemento 7, de fecha 3 de octubre del mismo año, la 
desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, del lote No. 1 
manzana 133 del fraccionamiento “Lomas Verdes”, ubicado al Norte de esta Ciudad 
Capital con superficie de 3,669.27 M2, para ser donado a título gratuito a favor de la 
Diócesis de Colima, para que construyeran sobre él un templo, curato y salones de 
catequesis, mencionándose a continuación las medidas y colindancias de dicho 
inmueble: 
  

         Al Norte, en 68.00 m. con área de donación restante; 
         Al Sur, en 66.50 m. con calle Gustavo Adolfo Becquer; 
         Al Oriente, en 54.00 m. área de donación restante; y 
         Al Poniente en 52.45 m. con calle Constitución haciendo esquina con calle Gustavo 

Adolfo Becquer. 
  

         2.- Que en el Decreto No. 656, ya mencionado con anterioridad, se autorizó al Titular 
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, a desincorporar del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado, el inmueble mencionado en el párrafo 1.- que 
antecede, así como a donarlo a título gratuito a la Diócesis de Colima, Asociación 
Religiosa reconocida ante la Secretaría de Gobernación con número de Registro 
SGAR40/93, por conducto de su representante legal el Obispo de la Diócesis de 
Colima, con el propósito de que construyera en él las instalaciones que alberguen un 
templo, curato y salón de catequesis, otorgándosele un plazo de dos años contados a 
partir de la publicación del mismo. 

  
         3.- Mediante escrito de fecha 26 de noviembre del año en curso, dirigido al Titular del 

Ejecutivo a mi cargo, el Obispo de la Diócesis de Colima, Mons. José Luis Amezcua 
Melgoza, solicita la modificación del Decreto ya mencionado, en virtud de que cambia 
el proyecto de la construcción que anteriormente pretendían llevar a cabo, por un 
nuevo proyecto arquitectónico que contempla una superficie de 4,050.569 M2, que 
albergará un complejo parroquial denominado “Juan Pablo II y María Reina de la Paz”; 
manifestando además que dicho proyecto ha sido consensado en las diferentes 
colonias cercanas al inmueble, mediante reuniones con vecinos, quienes manifestaron 
su acuerdo con la construcción que pretenden realizar, y proponiendo a la diócesis la 
posibilidad de modificar el área de donación, toda vez que el área donada de manera 
original rompe con la fisonomía de esa zona. 

  
         4.- En consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, el Director General de 

Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 7°, fracción I, del 
Reglamento Interior de la Secretaria General de Gobierno, procedió a integrar el 
expediente respectivo, solicitando al Titular de la Secretaria De Desarrollo Urbano del 
Gobierno del Estado mediante oficio No. DGG-922/2002, su opinión al respecto de la 
procedencia de la solicitud. El Secretario ya mencionado otorgó respuesta mediante 
oficio No. 01.580/2012 de fecha 30 de noviembre del 2012, informando que después de 
haber analizado la petición de modificar el Decreto No. 656, referido en el cuerpo de la 
presente Iniciativa; manifiesta que del análisis realizado se desprende que la nueva 
superficie pretendida con la modificación, aunque es ligeramente mayor que la 
otorgada inicialmente, se adapta mucho mejor al entorno ya que su geometría permite 
su integración con el jardín vecinal de la colonia de su ubicación; en tal sentido dicha 
Secretaría opina favorablemente el proyecto de modificación solicitada, remitiendo para 
tal efecto la ficha técnica del terreno que requiere la Diócesis de Colima. 



  
 5.- Así mismo, el Secretario de Desarrollo urbano, informa que el inmueble solicitado 

corresponde a una fracción del lote uno de la manzana 133 del fraccionamiento 
denominado “Lomas Verdes”, localizado al Norte de esta Ciudad capital, cuenta con 
una superficie de 4,050.569 M2 y las siguientes medidas y colindancias: 

  
 Al Norte y partiendo de oriente a poniente en 6.00 m. con calle Agustín Yáñez, gira 

hacia el sur en 4.71 m., gira hacia el suroeste en una línea curva de 26.95 m., da vuelta 
al noroeste en 8.34 m., gira de nuevo hacia el suroeste en 2.35 m., quiebra hacia el 
suroeste en 7.80 m., de nueva cuenta hacia el suroeste en otro segmento circular de 
4.72 m., gira luego al sureste en 11.98 m., gira hacia el nororiente en una línea curva 
de 28.11 m., gira ahora hacia el Sur en 10.00 m., da vuelta al suroeste en una línea 
curva de 27.49 m., quiebra al noroeste en 17.32 m., colindando en todos estos lados 
con área de donación restante; 

  
 Al Poniente y partiendo de Norte a sur en 30.22 m., con calle Constitución, da vuelta al 

Nororiente en 17.30 m. gira hacia el sureste en una línea curva de 27.30 m., quiebra 
hacia el sur en 18.00 m., da vuelta al norponiente en una línea curva de 26.75 m., gira 
ahora al suroeste en 14.27 m., quiebra de nuevo hacia el sureste en otra línea curva de 
35.59 m., gira hacia el sur en 4.21 m., colindando en todos estos lados con área de 
donación restante; y 

  
 Al Sur partiendo de poniente a oriente en 3.00 m., con calle Adolfo Bécquer, da vuelta 

hacia el norte en 4.21 m., gira hacia el nororiente en una línea curva de 35.59 m., 
quiebra ahora al norponiente en 14.27 m., gira luego hacia el suroeste en otra línea 
curva de 26.75 m., gira al norte en 18.00 m., quiebra al nororiente en una línea curva 
de 21.30 m., gira al sureste en 3.41 m., de nuevo hacia el nororiente en otra línea curva 
de 12.54 m., ahora hacia el sureste en 0.94 m., luego hacia el norte en línea curva de 
10.67 m., gira ahora al suroeste en 0.94 m., de aquí da vuelta al norponiente en línea 
curva de 12.56 m., para girar luego hacia el suroeste en 3.43 m., de nuevo hacia el 
norponiente en otra línea curva de 21.35 m., ahora hacia el norte en 10.00 m., da 
vuelta al sureste en línea curva de 28.15 m., luego al nororiente en 12.01 m., ahora 
hacia el norponiente en una línea curva de 34.09 m., de aquí gira hacia el norte en 
línea recta de 4.71 m., llegando finalmente al punto de partida colindando en todos 
estos lados con área de donación restante. 

  
 6.- El Gobierno del Estado, acredita ser propietario del terreno motivo de la presente 

Iniciativa, mediante escritura pública No. 2019 de fecha 9 de septiembre del año 2009, 
pasada ante la fe del Notario Público No. 14 del municipio de Villa de Álvarez, Colima. 

  
         7.- En virtud de lo expuesto y tomando en cuenta la petición del Obispo de la Diócesis 

de Colima, así como el hecho de que a la fecha no se ha llevado a cabo el Registro de 
la Escritura Pública ante las instancias de Gobierno respectivo, como consecuencia del 
Decreto No. 656, citado en párrafos anteriores, considero procedente la petición 
tendiente a modificar el Decreto mencionado al principio de la presente Iniciativa, 
tomando en cuenta la nueva superficie que solicita, la ubicación del misma, y además 
considerar el otorgar un nuevo plazo, para que la Diócesis de Colima construya las 
instalaciones que pretende llevar a cabo. 

  
SEXTO.- Que en la iniciativa presentada a consideración por el Poder Ejecutivo del Estado, se 
acredita, que mediante Decreto número 656, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”, edición número 46, suplemento 7, de fecha 3 de octubre del año 2009, se aprobó la 
desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, del lote No. 1 manzana 
133, del fraccionamiento “Lomas Verdes”, ubicado al Norte de esta Ciudad Capital, con 
superficie de 3,669.27 M2, para ser donado a título gratuito a favor de la Diócesis de Colima, 
para que construyeran sobre él un templo, curato y salones de catequesis, cuyas medidas y 
colindancias se describen de manera correcta en punto primero del Considerando Segundo del 
presente instrumento. 
            



SÉPTIMO.- Que mediante oficio sin número suscrito el 26 de noviembre de 2012, por el 
Excmo. José Luis Amezcua Melgoza, Obispo de la Diócesis de Colima, y con los anexos que lo 
integran, dirigido al L.E. Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado, estas Comisiones 
dictaminadoras dan cuenta de la aceptación social del proyecto del complejo parroquial que se 
propone construir en el área de donación descrita en retrolíneas, así como de la solicitud de 
modificación de los propios vecinos de la ubicación del área donada, toda vez que rompe con 
la fisonomía de esa zona. 
  
Como consecuencia del planteamiento realizado por el Obispo de la Diócesis de Colima, se 
instruyó al Director General de Gobierno solicitara la opinión técnica de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, lo cual se realizó por oficio número DGG-922/2012, del 29 de noviembre de 
la presente anualidad, por lo que el titular de dicha Secretaría, por medio de oficio 01.580/2012 
del 30 de noviembre de 2012, manifestó que aunque la superficie pretendida con la 
modificación es ligeramente mayor a la originalmente donada, ésta se adapta mucho mejor al 
entorno ya que su geometría permite su integración con el jardín vecinal de la colonia de su 
ubicación, expresando su opinión favorable a la solicitud de modificación, además de enviar la 
ficha técnica del proyecto, señalando las medidas y colindancias de la nueva ubicación de la 
superficie de donación. 
  
Por lo anterior y en virtud de que no se ha realizado la escrituración pública correspondiente del 
área donada mediante Decreto 656 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, 
edición No. 46, suplemento 7, de fecha 3 de octubre del año 2009, el Titular del Poder 
Ejecutivo envió la Iniciativa de Decreto señalada en el Considerando Primero, dándole 
viabilidad a la propuesta del Excmo. José Luis Amezcua Melgoza, Obispo de la Diócesis de 
Colima, de conformidad con las facultades que la Constitución Política del Estado le confieren. 
  
OCTAVO.- Así las cosas, las Comisiones que dictaminan solicitaron el apoyo técnico del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, para que realizara la 
verificación técnica y de campo del área objeto de la modificación, realizando la mismas el día 
07 de diciembre de 2012, emitiendo un informe en el cual se señala que con correctas las 
medidas y colindancias descritas en la ficha técnica que se anexa a la Iniciativa de Decreto y 
que fuera emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano. 
  
NOVENO.- En este orden, las Comisiones legislativas que suscriben, consideran que la 
solicitud de modificación del Decreto 656 multicitado, se justifica plenamente y consideran 
positivas las peticiones del representante del Diócesis de Colima, además de resaltar tanto la 
opinión de la Secretaría de Desarrollo Urbano, así como del Arq. Juan Carlos Castañeda Ortiz, 
Presidente del Consejo Directivo 2012-2014, del Colegio de Arquitectos del Estado de Colima, 
A.C., quien manifiesta que el proyecto para la creación del Complejo Parroquial Juan Pablo II y 
Reyna de la Paz, ubicado en la colonia de la Lomas Verdes de esta Ciudad, cuenta con todo el 
apoyo y aval de la Asociación que preside, además del cúmulo de firmas que sustentan la 
aceptación social del proyecto por parte de las personas vecinas del lugar en el cual se 
pretende llevar a cabo la obra mencionada. 
  
DÉCIMO.- Finalmente, los integrantes de las Comisiones de Planeación del Desarrollo Urbano 
y Vivienda, y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, consideran 
viable técnica y jurídicamente, la procedencia de la Iniciativa de Decreto que se dictamina, por 
la que se propone modificar los Artículos Primero y Tercero del Decreto No. 656, publicado en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, edición No. 46, suplemento 7, de fecha 3 de octubre 
del año 2009, arribando a la conclusión de que no existe impedimento jurídico para su 
aprobación, por no contravenir precepto alguno de la Constitución Política del Estado, además 
de sustentarse en lo previsto por el artículo 33, fracción XIV, de la propia Constitución local, 
máxime, que actualmente la totalidad del predio materia de este dictamen es propiedad del 
Gobierno del Estado, según se desprende de la escritura pública número 2019, de fecha 9 de 
septiembre de 2009, pasada ante la fe del Notario Público No. 14, de la demarcación del 
municipio de Villa de Álvarez, Colima, así como constar la reconocimiento jurídico de la 
Diócesis de Colima, Asociación Religiosa, por parte de la Secretaría de Gobernación mediante 
registro número SGAR40/93.  
  



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 

  
“ARTICULO UNICO: Se modifican los Artículos Primero y Tercero  del Decreto No. 656, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, edición No. 46, suplemento 7, de fecha 
3 de octubre del año 2009, para quedar como sigue: 
  
ARTICULO PRIMERO.-  Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado, del  lote uno de la manzana 133 del fraccionamiento denominado “Lomas 
Verdes”, localizado al Norte de esta Ciudad capital, cuenta con una superficie de 4,050.569 M2, 
cuyas medidas y colindancias se especifican a continuación: 

  
Al Norte y partiendo de oriente a poniente en 6.00 m. con calle Agustín Yáñez, gira hacia el sur 
en 4.71 m., gira hacia el suroeste en una línea curva de 26.95 m., da vuelta al noroeste en 8.34 
m., gira de nuevo hacia el suroeste en 2.35 m., quiebra hacia el suroeste en 7.80 m., de nueva 
cuenta hacia el suroeste en otro segmento circular de 4.72 m., gira luego al sureste en 11.98 
m., gira hacia el nororiente en una línea curva de 28.11 m., gira ahora hacia el Sur en 10.00 m., 
da vuelta al suroeste en una línea curva de 27.49 m., quiebra al noroeste en 17.32 m., 
colindando en todos estos lados con área de donación restante; 
  
Al Poniente y partiendo de Norte a sur en 30.22 m., con calle Constitución, da vuelta al 
Nororiente en 17.30 m. gira hacia el sureste en una línea curva de 27.30 m., quiebra hacia el 
sur en 18.00 m., da vuelta al norponiente en una línea curva de 26.75 m., gira ahora al suroeste 
en 14.27 m., quiebra de nuevo hacia el sureste en otra línea curva de 35.59 m., gira hacia el 
sur en 4.21 m., colindando en todos estos lados con área de donación restante; y 

  
Al Sur partiendo de poniente a oriente en 3.00 m., con calle Adolfo Bécquer, da vuelta hacia el 
norte en 4.21 m., gira hacia el nororiente en una línea curva de 35.59 m., quiebra ahora al 
norponiente en 14.27 m., gira luego hacia el suroeste en otra línea curva de 26.75 m., gira al 
norte en 18.00 m., quiebra al nororiente en una línea curva de 21.30 m., gira al sureste en 3.41 
m., de nuevo hacia el nororiente en otra línea curva de 12.54 m., ahora hacia el sureste en 0.94 
m., luego hacia el norte en línea curva de 10.67 m., gira ahora al suroeste en 0.94 m., de aquí 
da vuelta al norponiente en línea curva de 12.56 m., para girar luego hacia el suroeste en 3.43 
m., de nuevo hacia el norponiente en otra línea curva de 21.35 m., ahora hacia el norte en 
10.00 m., da vuelta al sureste en línea curva de 28.15 m., luego al nororiente en 12.01 m., 
ahora hacia el norponiente en una línea curva de 34.09 m., de aquí gira hacia el norte en línea 
recta de 4.71 m., llegando finalmente al punto de partida colindando en todos estos lados con 
área de donación restante. 
  
ARTICULO SEGUNDO.-  . . . . . . . . . 
  
ARTICULO TERCERO.- Se otorga un plazo de dos años contados a partir de la publicación del 
presente Decretó, para que la Diócesis de Colima, Asociación Religiosa reconocida ante la 
Secretaría de Gobernación con número de Registro SGAR40/93, construya las instalaciones 
que pretende llevar a cabo, en caso contrario procederá la reversión a favor del Gobierno del 
Estado del bien inmueble motivo de la presente donación, con todos los accesorios que en él 
se hubieren construido. 
  
ARTICULO CUARTO.- . . . . . . . . . . 
  
ARTICULO QUINTO.- . . . . . . . . . . 
  
ARTICULO SEXTO.- . . . . . . . . . . 

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



UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial el “EL ESTADO DE COLIMA”. 

  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

COLIMA, COL., 10 DE DICIEMBRE DE 2012 
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

  
DIP. GABRIELA BENAVIDES COBOS 

PRESIDENTA 
  

  
DIP. HECTOR INSUA GARCIA                       DIP. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

SECRETARIO                                                             SECRETARIO 
  

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS 

  
DIP. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

PRESIDENTE 
  

DIP. JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL     DIP. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 
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DIP. MARTIN FLORES CATAÑEDA             DIP. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 
VOCAL                                                                      VOCAL 

Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputada Gabriela Benavides, se recibe el 
dictamen correspondiente. 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 si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en 
la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

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

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. 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. Los Diputados que estén por la afirmativa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún ciudadano Diputada o Diputada por votar? 
¿Falta algún ciudadano o ciudadana Diputada por votar?. A continuación vota la Directiva. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Su servidor, Noé Pinto, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo  a usted Diputado Presidente que se han 
emitido 24 votos a favor del documento que nos ocupa. 



DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo  a usted Diputado Presidente que no se 
emitieron votos en contra del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Le pido al Diputado Vicepresidente si es tan amable en suplirme para 
continuar con el siguiente punto del orden del día. 

DIP. PDTE. INSÚA GARCIA.  De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se le 
concede el uso de la palabra a la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León para que de lectura 
al dictamen relativo a la iniciativa por la que se adiciona un párrafo a la fracción IX del artículo 8 
y un segundo párrafo al artículo 152 de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para el 
Estado de Colima. Tiene usted la palaba Diputada. 

DIP. CORTÉS LEÓN. Muchas gracias con su permiso Diputado Presidente.  Compañeros de la 
Mesa Directiva, de mis compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña. 
  
  
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 Comunicaciones y 
Transportes, les fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto relativa a adicionar un párrafo a la fracción IX del artículo 8, y 
a adicionar un segundo párrafo al artículo 152, de la Ley del Transporte y la Seguridad Vial 
para el Estado de Colima, y 

  
CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 81/012 del 23 de octubre de 2012, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y Comisión de Comunicaciones y Transportes, 
la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa aadicionar un párrafo a la fracción IX del 
artículo 8, y a adicionar un segundo párrafo al artículo 152 de la Ley del Transporte y la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima, presentada por la Diputada Gabriela Benavides 
Cobos 

  
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente que: 
  

 “PRIMERO.- La trasparencia y el derecho al acceso de información pública en el 
ámbito del ejercicio del poder son herramientas que llegaron para quedarse, con ellas 
se pretende evitar los abusos de autoridad, los actos de corrupción y el empleo 
honesto y claro de los recursos públicos, esta iniciativa tiene como finalidad el 
fortalecer en materia de transparencia la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para 
el Estado de Colima, pero además atender una  problemática que se suscitan en  
nuestra entidad,  la denuncia ciudadana que reclama transparencia en el manejo de las 
tarifas de grúas y corralones a fin de evitar abusos por parte de los concesionarios. 

  
 SEGUNDO.- De conformidad con la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el 

Estado de Colima “se considera de utilidad pública la prestación del servicio de 
transporte de personas y carga en general, así como el establecimiento de 
instalaciones, terminales, estacionamientos públicos, encierros, confinamientos, 
pensión y demás infraestructura necesaria para la prestación del servicio, cuya 
obligación de proporcionarlos corresponde originalmente al Ejecutivo del Estado, ya 
sea a través de empresas de participación estatal u organismos descentralizados, o 
bien, por conducto de personas físicas o morales, a quienes indistintamente, mediante 
concesiones, permisos o autorizaciones, se les encomiende la realización de dichas 
actividades” 

  
 Cuando un tema es determinado por la ley como utilidad pública se entiende entonces 

que en el manejo del mismo se debe beneficiar siempre el interés general sobre el 
interés particular, en congruencia la ley en comento debe privilegiar siempre el interés 
general del pueblo al que representamos por encima de intereses de concesionarios 



del servicio de transporte, por ello confiamos en que nuestros compañeros legisladores 
de todas las fracciones asumirán el análisis y dictamen  de la presente iniciativa 
anteponiendo siempre el interés del pueblo de Colima y de sus habitantes.  

  
 TERCERO.-  En la actualidad circulan en el Estado de Colima alrededor de ciento 

veinte mil vehículos, en promedio uno por cada 4 habitantes, por lo que los hechos de 
transito están a la orden del día, cuando acontece un accidente, la autoridad que 
conoce del asunto, sea municipal, estatal o federal, llama a discreción a un servicio de 
grúa que usualmente es particular, el servicio de grúa lleva el automotor a un corralón 
particular , y ahí es cuando el  dueño del vehículo accidentado, responsable o no del 
accidente, queda a merced del concesionario del corralón o servicio de grúas, cuyas 
tarifas y  servicios no están debidamente trasparentadas y publicadas, y en varias 
ocasiones ni si quieran entregan el recibo correspondiente al pago realizado. 
  

 CUARTO.- El artículo 8 fracción IV  de la  Ley del Transporte y de la Seguridad Vial 
para el Estado de Colima,  faculta  al Gobernador del Estado para Otorgar y expedir 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como autorizar su enajenación, 
transmisión y arrendamiento o su embargo, hipoteca o gravamen, parcial o total; 
autorizar el cambio de modalidad del servicio de transporte, así como la asignación o 
cambio de adscripción; el mismo artículo en su fracción VIII reconoce la atribución del  
ejecutivo del Estado a otorgar permisos para el servicio de corralones,  
estacionamientos,  encierros, pensiones, confinamientos y,  por conducto de la 
Dirección General, regular su funcionamiento, tal numeral en su fracción IX estipula 
que es atribución del Poder Ejecutivo del Estado:  “Aprobar, fijar y modificar, previo el 
estudio técnico que lleve a cabo el Consejo o la Dirección General, las tarifas 
aplicables de cualquier modalidad del servicio de transporte público; así como, de 
todos aquellos permisos ó servicios auxiliares del transporte, incluyendo los 
estacionamientos, encierros, corralones y confinamientos público”. 
  

 De conformidad con el artículo 16 de la ley en comento, el servicio de transporte 
público es aquel que se lleva a cabo de manera continua, uniforme, regular y 
permanente en las vías públicas de comunicación terrestre del Estado y sus 
Municipios, para satisfacer la demanda de los usuarios, mediante la utilización de 
vehículos adecuados para cada tipo de servicio, y en el que los usuarios como 
contraprestación, realizan un pago en numerario, que puede ser en moneda de curso 
legal o tarjeta de prepago, de conformidad con las tarifas previamente aprobadas. 

  
 El prestador del servicio podrá ser una entidad estatal, persona física o moral con fines 

lucrativos, autorizada para la prestación del servicio de transporte público y serán de: 
                      I.           Pasajeros; 
                     II.    Carga; 
                    III.    Mixto; y 

                   IV.    Carro escuela. 
  

 Dentro de la clasificación del servicio de transporte público de carga prevista en el 
artículo 18  fracción III de la multicitada ley se encuentra  el servicio de grúas o 
remolque que es el servicio que tiene como finalidad trasladar otros vehículos 
impedidos para su auto desplazamiento, ya sea en plataforma, por elevación o arrastre, 
sin sujetarse a itinerarios fijos ni horario, pero sujeto a las tarifas que determine el 
Ejecutivo del Estado; y 

  
 De lo anterior se infiere que es el Ejecutivo del Estado es  quien autoriza y otorga los 

permisos para prestar los  servicios de corralones y de Grúas o remolque, así como 
aprobar las tarifas de dichos servicios. 

  
 QUINTO.-  Si bien es cierto la  Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado 

de Colima   prevé expresamente en su artículo 76 la publicación de las  tarifas  del 
transporte público de pasajeros para conocimiento de los usuarios en el Periódico 
Oficial y difundida en los medios de comunicación, cuando menos con cinco días de 
anticipación a su entrada en vigor. Desafortunadamente en dicha normatividad  no 



existe la obligación de publicar las tarifas del transporte público de carga como son las 
grúas o de  todos aquellos permisos ó servicios auxiliares del transporte, incluyendo los 
estacionamientos, encierros, corralones y confinamientos públicos. 

  
 SEXTO.- El 19 de septiembre del año 2009  fue publicado en el periódico oficial “El 

Estado de Colima” el acuerdo que autoriza las nuevas tarifas para el cobro del servicio 
del transporte público colectivo de pasajeros en sus modalidades de urbano, 
suburbano, foráneo y/o metropolitano en el Estado. 

  
 No se encontró ninguna publicación con las del transporte público de carga como son 

las grúas o de  todos aquellos permisos ó servicios auxiliares del transporte, incluyendo 
los estacionamientos, encierros, corralones y confinamientos públicos. 
  

 SÉPTIMO.- Por entrevistas e información obtenida por los mismos concesionarios de 
estos servicios de corralones que pidieron omitir sus nombres,  nos hemos enterado 
que presuntamente hasta el momento no se cuenta en el Estado con tarifas  del 
transporte público de carga como son las grúas o de  todos aquellos permisos ó 
servicios auxiliares del transporte, incluyendo los estacionamientos, encierros, 
corralones y confinamientos públicos, por lo que algunos concesionarios aplican un 
tabulador federal emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  por lo 
que presuntamente  cada concesionario   cobra lo que quiere y deja en estado de 
indefensión a cualquier ciudadano que por motivo de algún suceso vehicular requiera 
de sus servicios, toda vez que se presume que no existe un tabulador de tarifas por los 
servicios de Grúas y Corralones, en el Estado, por lo menos no uno publicado o al 
alcance del ciudadano. 
  

 OCTAVO.- Con fecha 4 de Octubre del año en curso la Diputada GABRIELA 
BENAVIDES COBOS, con fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública el Estado de Colima, solicito al Director de Transporte del 
Gobierno del Estado de Colima, LE ENTREGARA COPIA CERTIFICADA DE TODOS 
Y CADA UNO DE LOS ACUERDO O DOCUMENTOS OFICIALES EN LO QUE SE 
PLASMEN LAS TARIFAS AUTORIZADAS Y VIGENTES APLICABLES A CUALQUIER 
MODALIDAD DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE Y TODOS AQUELLOS 
PERMISOS O SERVICIOS AUXILIARES DEL TRANSPORTE INCLUYENDO LOS 
ESTACIONAMIENTOS, ENCIERROS, CORRALONES Y CONFINAMIENTOS 
PUBLICOS. 
  

 Con fecha 12 de Octubre el Director en comento contesto el oficio sin proporcionar la 
información solicitada y requiriendo a la legisladora fundamentara y motivara 
debidamente, según su apreciación la petición, para acordar lo conducente. 
  

 Sin entrar a juzgar  cual de los documentos tiene la razón jurídica, es contrario a la 
naturaleza del principio de máxima publicidad, de la Transparencia Gubernamental, no 
entregar una información como las Tarifas solicitadas, mismas que a todas luces 
debieran ser públicas y accesibles a cualquier ciudadano que las requiera. 
  

 En el mismo portal de Internet de la Dirección de Transporte y de la Seguridad Vial del 
Estado de Colima http://citasdgt.col.gob.mx/ no se encontró ninguna información de las 
tarifas del transporte público en ninguna de sus modalidades. 

  
 Ante las situaciones narradas los legisladores que firmamos la presente iniciativa 

proponemos establecer en la ley de la materia la obligación del Ejecutivo Estatal para 
publicar las tarifas aplicables de cualquier modalidad del servicio de transporte público; 
así como, de todos aquellos permisos ó servicios auxiliares del transporte, incluyendo 
los estacionamientos, encierros, corralones y confinamientos público, a fin de que  
todos nuestros representados cuente con la información que necesite en caso de 
requerir la prestación de algún servicio de grúas o corralones en el Estado de Colima y 
eviten ser víctima de los abusos de algunos concesionarios o prestadores de estos 
servicios.” 

  



TERCERO.- En virtud de la iniciativa que nos ocupa, se estima que las actividades 
relacionadas al servicio de transporte público, ya sea el prestado por el Estado o el 
concesionado a particulares, debe ser debidamente regulado por las leyes correspondientes, 
para garantizar su plena y eficiente prestación, y evitar que se cometan abusos en perjuicio de 
la sociedad. 
  
En ese sentido, sin lugar a dudas, lo propuesto por los iniciadores es de gran beneficio social, 
al pretender establecer la obligación al Ejecutivo Estatal de efectuar la publicación de las tarifas 
aplicables para cualquier modalidad del servicio de transporte público; así como, de todos 
aquellos permisos o servicios auxiliares del transporte, incluyendo los estacionamientos, 
encierros, corralones y confinamientos públicos en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y 
difundida en los medios de mayor circulación en el Estado, publicaciones que deberán hacerse 
a mas tardar el 15 de enero de cada año.         
  
Lo anterior, surge como respuesta a la necesidad de transparentar las tarifas de los servicios 
de transporte y además, dotar de certeza y seguridad a la población que hace uso de estos 
servicios, a partir de la denuncia social de presuntos actos de abuso realizados por los 
prestadores de los precitados servicios y principalmente, en los servicios auxiliares del 
transporte, estacionamientos,  encierros, corralones y confinamientos públicos. 
  
Actos, que como los expresa el iniciador, han hecho mella en la economía de los colimenses, al 
no existir un tabulador de precios que determine una generalidad en las tarifas de los cobros 
por la prestación de estos servicios, y ante esa omisión, los concesionarios de los multicitados 
servicios públicos han tenido, en la mayoría de los casos, que atender al tabulador federal 
emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que genera, en palabras del 
propio iniciador, que los concesionarios cobren tarifas a su libre albedrío, incurriendo en 
diversos abusos. 
  
Igualmente, se considera necesario para la entrada en vigor de esta reforma, otorgar un plazo 
suficiente para que las autoridades competentes en el ramo lleven a cabo la los trabajaos 
correspondientes para la actualización, adecuación, sectorización, y publicación de las tarifas 
cobradas por los concesionarios de los estacionamientos, corralones y confinamientos 
públicos, por lo que se establece una vocatio legis de 180 días para la entrada en vigor de esta 
iniciativa por única vez, debiéndose publicar posteriormente a mas tardar el 15 de enero de 
cada año.         

  
Con los anteriores argumentos, se considera atendida la pretensión de los iniciadores, además 
de lograr una debida armonización en las disposiciones legales previstas por la Ley de 
Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima.     
  
Asimismo, y con referencia a la adición de un párrafo al artículo 152 de la citada Ley, esta 
Comisión dictaminadora la considera benéfica a todas luces y que sin lugar a dudas, vendrá a 
coadyuvar en gran medida al ánimo de transparencia y seguridad en la prestación de los 
servicios de estacionamiento, encierros, corralones y confinamientos públicos. 
  
Por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 133 al 138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea 
para su aprobación el siguiente: 
  

DICTAMEN 
  
“ARTÍCULO ÚNICO:- Se adiciona un párrafo a la fracción IX del artículo 8, y un segundo 
párrafo al artículo 152 de la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de 
Colima, para quedar en los siguientes términos: 
  
ARTÍCULO 8.- ……. 
  
            I al VIII.-…… 

  
            IX.-…… 



  
Las tarifas de los permisos ó servicios auxiliares del transporte, incluyendo los 
estacionamientos, corralones y confinamientos públicos deberán publicarse para 
conocimiento de los usuarios en el Periódico  Oficial “El Estado de Colima” y difundida 
en los medios de mayor  circulación en el Estado, a más tardar el 15 de enero de cada 
año.   

  
            X a la XII.-…… 

  
ARTÍCULO 152.- …… 

  
Los concesionarios de los servicios de estacionamientos, encierros, corralones y 
confinamientos públicos deberán colocar en el interior de sus instalaciones y a la vista de los 
usuarios las tarifas que les fueron autorizadas por la autoridad competente para la prestación 
de los servicios que proporcionan y proporcionar el recibo correspondiente. 
  

TRANSITORIO 

  
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor seis meses después a su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 
Decreto correspondiente. 
  

A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
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     SECRETARIO                                                                                 SECRETARIO 

  

Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputada, se recibe el dictamen. 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 si se acuerda se proceda a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

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

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el 



dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. 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. Los Diputados que estén por la afirmativa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta algún ciudadano o ciudadana Diputado o 
Diputada por votar? ¿Falta  alguna Diputada  o Diputado por votar?. A continuación vota la 
Directiva. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. La de la voz, Gretel Culin, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Su servidor, Noé Pinto, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo  a usted Diputado Presidente que se 
emitieron 24 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Así mismo le informo a usted  Diputado Presidente que no se 
emitieron votos en contra del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, 
se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado 
Mariano Trillo Quiroz. 

DIP. TRILLO QUIROZ.  Con su permiso compañero Presidente, compañeros y compañeras de 
la Mesa Directiva, Diputadas y Diputados, pueblo de Colima. Antes de dar inicio a la lectura de 
esta iniciativa con punto de acuerdo, quiero agradecer la presencia de los señores productores 
de limón, del área de Tecomán, Armería y Manzanillo que hoy nos acompañan. En lo personal 
quiero dar las gracias por darme la oportunidad de servirles en algo. Muchas gracias. Esta 
iniciativa con punto de acuerdo, es para reforzar los esfuerzos que en esta misma tribuna, en 
días pasados, han hecho los compañeros Diputados sobre el mismo tema José Verduzco 
Moreno y la compañera Diputada Esperanza Alcaraz, esto en favor de los compañeros 
productores. Muchas gracias. 

PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e 
 

MARIANO TRILLO QUIROZ, diputado del Partido Verde Ecologista de México integrante 
de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal del periodo constitucional 2012-2015 
del H. Congreso del Estado Libre y Soberado de Colima, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 22 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima y 126 de su Reglamento, tengo a bien someter a la consideración de esta 
Asamblea una iniciativa con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

Los agroproductores colimenses de limón se encuentran padeciendo los terribles efectos de la 
enfermedad de los cítricos llamada HLB “Huanglongbing” o dragón amarillo, que se ha 
propagado por nuestra entidad. 

 
El dragón amarillo es una enfermedad reciente en México que se detectó oficialmente en el año 
2009 en la península de Yucatán, aunque ya desde el 2002 se tenía previsto su inminente 
arribo a nuestro país. Y ahora que es toda una realidad amenaza con desencadenar un 
colapso productivo y económico en el sector de los limones, limas, naranjas, mandarinas y 
toronjas, así como el resto de las actividades que dependen de ellos, como las agroindustrias 
productoras, de jugos, aceites y cascara deshidratada. 

 



Esta enfermedad ha afectado la producción de cítricos en todos los países en donde se ha 
propagado. Puede llegar a causar alta mortalidad de árboles pues no hay una cura para ella y 
por su facilidad de transmisión a través de insectos. Los síntomas son un moteado en las hojas 
de las ramas que se tornan amarillentas y se secan, los frutos se deforman, adquieren un sabor 
amargo y finalmente los árboles mueren. 

 
Los árboles infectados van reduciendo su rendimiento y pueden morir en un periodo de tres a 
seis años. Los árboles enfermos deben ser eliminados y quemados para evitar su dispersión. 
Actualmente se están evaluando y proponiendo medidas para tratar de convivir con el dragón 
amarillo, mediante el control biológico y químico del insecto y la eliminación y reposición anual 
de árboles enfermos, buscando alargar el periodo de sobrevivencia y producción comercial de 
los huertos. 

 
El dragón amarillo es una enfermedad distribuida generalizadamente en los cítricos presentes 
en Asia y África, donde ha causado graves daños a la industria citrícola, debido a que acorta la 
vida útil de la planta a menos de diez años y ocasiona la reducción de la calidad de la fruta y el 
jugo, lo que ha obligado a que en algunas de las zonas citrícolas de China, Taiwán, Indonesia, 
Filipinas, Malasia, Tailandia y Vietnam, se realicen hasta 50 aplicaciones de insecticidas al año 
para el control del vector, a fin de evitar la dispersión y el daño de la enfermedad. 

 
Asimismo, las pérdidas anuales ocasionadas por el dragón amarillo en Sudáfrica son del 30 al 
100% de la producción, donde afecta todas las especies sin importar el tipo de portainjerto; la 
producción de cítricos en Filipinas disminuyó de 11 mil 700 a 100 toneladas de 1960 a 1970, al 
dañar a 7 millones de plantas en esa década; en Guandong, China, durante el periodo 
comprendido entre 1977 y 1981 fueron erradicadas 960 mil plantas de mandarinas y limones 
por causa del dragón amarillo, lo que disminuyó la producción de la región de 450 mil a 5 mil 
toneladas. 

 
Ante tal situación, desde el año 2009 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) emitió la Norma Oficial Mexicana de Emergencia, NOM-EM-
047-FITO-2009, por la que se establecen las acciones fitosanitarias para mitigar el riesgo de 
introducción y dispersión del Huanglongbing (HLB) de los cítricos en el territorio nacional. 
Las acciones adoptadas por SAGARPA no han sido suficientes para controlar esta 
enfermedad, razón por la cual el Senado de la República ha exhortado al gobierno federal para 
que promueva un control más amplio y eficaz en contra de esta plaga, tomando en cuenta que 
el sector de agroproductores de cítricos requiere también de apoyos económicos 
extraordinarios que les permitan atender labores indispensables necesarias para mejorar el 
rendimiento de sus árboles, como son la poda, limpia, nutrición, fertilización, riego y 
fumigación.      

 
La producción de limón en el Estado de Colima se concentra en los municipios de Tecomán y 
Armería, es de aproximadamente 450 mil 306 toneladas y es generada por alrededor de 3 mil 
600 productores, mientras que el valor de producción rebasa los mil 700 millones de pesos y se 
cuenta con empleos para más de 20 mil familias, que ahora se encuentran en riesgo ante la 
propagación de esta enfermedad vegetal. 

 
Por ello es importante gestionar ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 se 
asignen recursos públicos federales dirigidos a los agroproductores de limón de Tecomán y 
Armería que tengan como propósito el control y mitigación de la plaga del dragón amarillo. De 
no actuar de forma rápida y contundente Colima corre el riesgo de quedarse sin plantaciones 
de limón en por lo menos seis años. 

 
Para ello, nada más para el Estado de Colima se requieren 165 millones de pesos de apoyo, 
como lo ha hecho saber la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Colima en 
coordinación con el Sistema Producto Limón y el Consejo Estatal de Productores de Limón. 
Como es del conocimiento público esta Legislatura Estatal aprobó recientemente un punto de 
acuerdo para que el gobierno federal destine recursos públicos extraordinarios que apoyen la 



difícil situación que se enfrenta en nuestra entidad por esta plaga. Como se sabe, todos los 
diputados integrantes de este Congreso del Estado respaldamos la propuesta de la diputada 
Esperanza Alcaraz Alcaraz solicitándole a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
creación de un Fondo Emergente de Recursos Financieros. 

 
No obstante lo anterior, es preciso aprobar un punto de acuerdo adicional, dirigido directamente 
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que es donde se está discutiendo en 
estos momentos la iniciativa que contiene el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el año 2013, con el propósito de ser más específicos e impulsar una partida de 
apoyo extraordinario dirigida para atender especialmente a los pequeños y medianos 
productores de limón de Tecomán y Armería, esto es, aquellos propietarios de predios 
agrícolas que cuenten con un máximo de cuarenta hectáreas y que requieren un apoyo 
estimado de cuando menos 10 mil pesos por hectárea, necesario para mejorar el rendimiento 
de sus árboles. 

 
Con poco más de dos años de soportar los embates de esta enfermedad y a la vez  constantes 
alzas en insumos para producir, agravado por una sensible baja de precios del fruto del limón 
que ha sido vendido en los últimos meses a precios irrisorios, han descapitalizado totalmente al 
pequeño y mediano productor que requiere apoyo urgente, inmediato. 

 
Un dato nos sirve para ilustrar la realidad, antes de la presencia de esta plaga se fumigaba 
cuatro o cinco veces al año, actualmente se requieren quince o dieciocho por el mismo periodo 
de tiempo con un costo de 400 pesos por hectárea y por aplicación, esta cantidad multiplíquese 
por quince o dieciocho fumigadas y sabremos el gasto que representa solo este concepto. 6 mil 
o 7 mil 200 pesos por hectárea al año. 

 
Es por ello que el apoyo debe dirigirse especialmente a los pequeños y medianos productores 
de limón, por lo que también es urgente que la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del 
Estado levante un censo de pequeños y medianos productores afectados por la plaga del 
dragón amarillo, que sirva de base para el destino de los apoyos económicos extraordinarios 
que se requieren para enfrentar este grave problema. 

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

 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se solicita a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el año 2013, que al efecto se apruebe, se incluya una partida especial 
por un monto de cuando menos 165 millones de pesos como apoyo extraordinario para todos 
aquellos pequeños y medianos agroproductores de limón del Estado de Colima que poseen 
predios con un máximo de cuarenta hectáreas, a efecto de controlar y mitigar el impacto y 
efectos de la enfermedad de los cítricos HLB “Huanglongbing” o dragón amarillo. 

 
SEGUNDO.- Se solicita a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima 
para que se actualice un censo de todos los pequeños y medianos agroproductores de limón 
del Estado de Colima que poseen predios con un máximo de cuarenta hectáreas y que están 
padeciendo los estragos de la enfermedad HLB “Huanglongbing” o dragón amarillo, con el 
propósito de contar con un base para la canalización de los recursos públicos extraordinarios 
que se requieren para enfrentar la emergencia generada por esta enfermedad vegetal. 

 
El que suscribe con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicito que la presente 
iniciativa con punto de acuerdo sea sometida a discusión y aprobación, en su caso, en la 
presente sesión de este Congreso. Atentamente. Colima, Colima, a 12 de diciembre de 2012. 
Diputado Mariano Trillo Quiroz. Y ya para terminar quiero dar las gracias a todos los Diputados 
que por permitirnos llegar a acordar este exhorto, esta iniciativa, los productores aquí 
presentes, ya nos lo dijeron en corto y de manera desesperada así como hablan, como habla la 
gente de campo, como tiene que hablar que “se los esta llevando la chingada” y eso también 



tiene que movernos para que darle las gracias a todos ustedes de todas las fracciones por 
permitirnos llegar a este acuerdo que obviamente va a beneficiar a esta gente que hoy nos 
acompaña. Muchas gracias, es cuanto Presidente. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado. Se recibe el punto de acuerdo y por lo 
tanto, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Mariano Trillo 
Quiroz, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento, deberán sujetarse a lo 
que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que 
señala: que hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Esperanza 
Alcaraz Alcaraz. 
  
DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Con el permiso de la Mesa Directiva, con el permiso de mis 
compañeros  compañeros Diputados y Diputadas. Quiero saludar a los compañeros 
productores que nos visitan de Tecomán y de Armería. Reconocerles la disposición que tienen 
para estar aquí, alzando la voz, no solamente por ellos, sino por todo el sector limonero. 
Ustedes saben que hemos estado luchando, no de ahorita, de mucho tiempo, por la 
problemática del limón, pero ahora si con esta nueva enfermedad  que estamos afrontando, 
pues el agua nos llega a los aparejos como decimos vulgarmente. Vamos a seguir haciendo 
énfasis en estos planteamientos. Reconozco la voluntad de esta Legislatura como ya lo dijo mi 
compañero, en que estos puntos de acuerdo sean votados por unanimidad. Esto demuestra 
que somos una Legislatura responsable y que estamos poniendo principal atención a los 
problemas sociales, uno de ellos es el que hoy se ha expuesto aquí. Decirles que seguiremos 
pugnando en todo lo que a nosotros corresponda porque en el próximo presupuesto, lo que 
llegue para la atención a este problema, vamos  a estar muy atentos, que sea dirigido y que 
tenga impactos verdaderamente en los actores que estamos enfrentando el problema y esto 
es, en los productores del sector social, la gente que tiene una parcela de dos hectáreas, cinco 
hectáreas, somos los que estamos viviendo el problema con más acentuación. La verdad, las 
familias que dependen de nosotros, es triste ver que en estos tiempos que regularmente se 
escasea el producto por la temporada, en otros años podrían ahorrar porque los árboles 
producían. Hablábamos ahorita con mis compañeros que a un árbol le cortábamos hasta 10 a 
15 cajas, ahora muy trabajosamente producen una caja, y eso en temporada alta, se ha venido 
agudizando este problema, por eso desde aquí, en donde Dios nos ha permitido estar y el voto 
de la gente a la cual representamos, desde aquí, queremos levantar la voz y queremos pedir 
 mucha atención a este problema. Sabemos que contamos con un aliado en el Estado de 
Colima, sabemos que contamos con nuestro amigo el Gobernador Mario Anguiano Moreno, 
que ha mostrado mucha voluntad para atender los problemas de la gente de campo, y también 
nos ilusiona y nos ánima el tener un Presidente de la República que ha manifestado un gran 
compromiso con el sector agrario, un gran compromiso y una principal atención a la gente del 
campo, lo acaba de declarar y eso nos llena de satisfacción, nos llena de esperanzas y 
estaremos atentos compañeros productores para llevar estas propuestas, cada día hasta que 
tengamos la respuesta que nosotros necesitamos. Muchas gracias por estar presentes y 
gracias a todos por su atención. Es cuanto Diputado. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputada Esperanza. Gracias Diputada. Tiene la 
palabra el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. 
  
DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente.  Buenas tardes, antes que 
nada queremos hacer hincapié que el Congreso es la casa del pueblo y en este caso nos 
acompañan compañeros del sector agropecuario y bueno, quiero fijar el posicionamiento del 
Partido del Trabajo, siendo que no tuve la oportunidad anteriormente aquí en la Sala de Juntas, 
de expresar en la problemática que aquí se presenta, los motivos en relación a la postura que 
fija nuestro amigo Diputado Mariano Trillo Quiroz, del Verde Ecologista, bueno, decirles que el 
PT, desde hace tiempo viene analizando y hay muestras muy claras que el sistema neoliberal 
ha golpeado muy duro, de manera intencional el sector primario, el campo, directamente al 
campesino. En Manzanillo en V. Carranza, Coalata, Santa Rita, San Buenaventura, el Colomo, 
poblaciones, en donde los plataneros están “tronados”, los papayeros están “tronados” y los 
limoneros, pues con esta plaga, que se ha venido, creo que ya están a punto de desaparecer. 
No podemos continuar con esta dinámica, es por ello que quiero reconocer que ha tenido a 



bien, esta Quincuagésima Séptima Legislatura, en voz de los Diputados José Verduzco y la 
Diputada que nos acaba de anteceder, de Armería, que han venido fijando posturas en pro del 
campo colimense. No podemos continuar con esta dinámica, por ello la agenda legislativa del 
Partido del Trabajo, pretende impulsar y apoyar y revisar, en relación a los apoyos al campo, 
porque hay una queja permanente en el sentido estricto de quien recibe los apoyos son los 
mismos de siempre, no podemos continuar con esta dinámica, se tiene que apoyar al que 
realmente tiene la necesidad. Por ello, apoyamos este exhorto que presenta el Diputado 
Mariano Trillo Quiroz, el PT, se suma y vamos a trabajar estos tres años para realmente lograr 
un apoyo significativo y que realmente lleguen a los campesinos que menos tiene, aquel que ya 
mencionaba nuestro Diputado Mariano Trillo, que tiene 20 hectáreas, 15, hectáreas, 10 
hectáreas, a ese hay que apoyarlo. Nosotros nos han manifestado en campaña, en esa zona 
que hace falta generar apoyos en el sentido de fertilizantes, el apoyo de PROCAMPO no es 
suficiente, no alcanza ni para comprar fertilizante, materia prima que ayuda a comenzar con el 
trabajo de la tierra. Por ello nosotros estaremos permanentemente vigilando y apoyando al 
campesino colimense. Es cuanto Diputado Presidente. Muchas gracias. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado Marcos. Se solicita a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el documento 
presentado por el Diputado Mariano Trillo Quiroz, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo  a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los Diputados 
presentes. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado el punto de acuerdo presentado por el Diputado Mariano Trillo Quiroz, instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente.  Diputado tiene la palabra el Diputado Oscar A. 
Valdovinos Anguiano. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros 
Diputados. Hago uso de la voz para presentar la iniciativa que hace llegar el Lic. Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, para que sea puesta a consideración 
de esta H. Asamblea el análisis y la discusión y aprobación en su caso del programa descontón 
2012, por el que se pretende descontar los recargos y multas a todos los usuarios de los 
servicios de agua potable y alcantarillado y saneamiento que durante los ejercicios 2012  y 
anteriores, no hayan cubierto lo correspondiente a las cuotas. 

MARIO ANGUIANO MORENO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Colima, en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le confiere el artículo 37, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 

C O N S I D E R A N D O 
  
PRIMERO.- Que el Director General y Secretario del Consejo de Administración de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez 
(CIAPACOV), con fundamento en los artículos 20 fracción IV, 24 fracción II y 29 fracciones I y 
VIII de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, en correlación con los artículos 25 del 
Reglamento Interior de dicha Comisión Intermunicipal, y en acatamiento a lo acordado en la 
Sesión Ordinaria número 110 del Consejo de Administración de la CIAPACOV, celebrada el día 
29 de noviembre del año 2012, el cual en el punto 4.- del Orden del día, aprobó por mayoría 
el “PROGRAMA DESCONTÓN 2012”, mismo que consiste en la condonación de recargos y 
multas a los usuarios de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los 
municipios de Colima y Villa de Álvarez, que paguen sus adeudos de 2012 y anteriores los días 
lunes 17, martes 18 y viernes 28 de diciembre de 2012, remite al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, a fin de que, de considerarlo adecuado envíe la iniciativa correspondiente al Congreso 
del Estado para su análisis, discusión y en su caso aprobación. 
  
SEGUNDO.- Es importante mencionar que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, ha iniciado un proceso de 



consolidación y transformación, tanto al interior como al exterior, a través de la implementación 
de programas y proyectos con un alto sentido humano, social y de responsabilidad con el 
medio ambiente, sin dejar de lado, el compromiso de ampliar, mejorar y construir la 
infraestructura necesaria para asegurar la eficiente prestación de servicios, por ello, las 
actividades, programas y servicios que presta la CIAPACOV, siempre van encauzados a 
buscar el beneficio de la población colimense y villalvarense, y al cumplimiento de los 
compromisos que el Gobierno a mi cargo, ha asumido con la población del Estado. 
  
TERCERO.- Dentro del Programa de Fortalecimiento a la Cultura del Pago Oportuno que tiene 
de manera permanente la CIAPACOV, pretende implementar durante el mes de diciembre del 
presente año, la campaña denominada “PROGRAMA DESCONTÓN 2012”, que ofrece la 
oportunidad a los usuarios morosos de regularizarse en sus pagos, a través de la condonación 
del 100% de los accesorios generados por la falta de pago oportuno en los plazos señalados 
por la ley, convirtiéndose así en usuarios cumplidos y haciéndose acreedores al resto de 
beneficios que el organismo operador les brinda. 
  
En virtud de lo expuesto, considerando que para el presente ejercicio fiscal 2012, la 
CIAPACOV, tiene planeado implementar el “PROGRAMA DESCONTÓN 2012”durante los 
días lunes 17, martes 18 y viernes 28 de diciembre de 2012, en la forma prevista en el presente 
instrumento, someto a consideración de esa Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de: 
  
D E C R E T O 

  
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba el Decreto que implementa 
el “PROGRAMA DESCONTÓN 2012”, el cual autoriza la condonación de recargos y multas  
para quedar como sigue: 
  
DECRETO QUE IMPLEMENTA EL “PROGRAMA DESCONTÓN 2012”, POR EL QUE SE 
AUTORIZA LA CONDONACIÓN DE LOS RECARGOS GENERADOS Y LAS MULTAS 
IMPUESTAS POR FALTA DE PAGO OPORTUNO POR CONCEPTO DE DERECHOS POR 
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A LOS 
USUARIOS DE DICHOS SERVICIOS DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE 
ÁLVAREZ, GENERADOS EN LOS EJERCICIOS 2012 Y ANTERIORES. 
  
ARTÍCULO PRIMERO.- Se condona el 100% de los recargos generados por la falta de pago 
oportuno por concepto de derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, de los ejercicios 2012 y anteriores, a los usuarios de dichos servicios de los 
municipios de Colima y Villa de Álvarez. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se condona el 100% de las multas impuestas por la falta de pago 
oportuno por concepto de derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento a los usuarios de dichos servicios de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, 
por los ejercicios 2012 y anteriores, 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Para tener derecho a la condonación de los recargos y multas 
descritas en los artículos Primero y Segundo del presente Decreto, se deberá pagar la totalidad 
de los adeudos causados en los ejercicios 2012 y anteriores, durante los días  17, 18 y  28 de 
diciembre de 2012. 
TRANSITORIO 

  
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”. 
  
Dado en la ciudad de Colima, Colima, en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado el día 6 
seis del mes de diciembre del año 2012 dos mil doce. 
  
El que suscribe Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, Lic. 
Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno,  Dr. J. Jesús Orozco 
Alfaro, Secretario  de Finanzas y Administración. 
  



Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política Local, 86 y 
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 124, 137, 138, 139 y 140 de su Reglamento, y 
dado que el presente asunto puede ser calificado como urgente, ya que la condonación de los 
recargos y multas causados en los ejercicios 2012 y anteriores, se inicia el día 17 del presente 
mes y año, se considera urgente la discusión y aprobación de la presente iniciativa de Decreto, 
por lo que solicito someta  a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de dispensa de 
todo trámite Reglamentario de la iniciativa que acaba de ser leída, para que se proceda en 
forma inmediata a su discusión y votación. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado Oscar Valdovinos Anguiano. Señoras y 
señores Diputados, en virtud de la petición hecha por el Diputado Oscar  A. Valdovinos 
Anguiano, y por las razones que él mismo expone, se somete a la consideración de esta 
Asamblea, la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario de la iniciativa que nos 
ocupa, para proceder inmediatamente a su discusión y aprobación, en estos momentos. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

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

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputada Secretaría. 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 la iniciativa presentada por el Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, que hoy nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de no 
haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que 
nos ocupa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa, 
los Diputados que estén por la afirmativa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Los Diputados que estén por la negativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. ¿Falta alguna Diputada o Diputado por votar? ¿Falta 
alguna Diputada o Diputado por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Diputada Gretel Culin, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Su servidor, Noé Pinto, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se han 
emitido 24 votos a favor del Documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. Asimismo le informo Diputado Presidente que no se  emitieron votos 
en contra del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro 
aprobado por 24 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. A continuación se le da el uso de la palabra por así haberlo solicitado al 
compañero Diputado Francisco Rodríguez García. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con el permiso de la Presidencia. Mesa Directiva. Compañeras y 
compañeros Diputados. Esta tarde, ha resuelto el Tribunal Federal del Poder Judicial de la 
Federación, revocar el nombramiento hecho por la anterior Legislatura,  de los nuevos 
Magistrados Electorales locales. El Tribunal ha resuelto por unanimidad, reponer el 
procedimiento y por lo tanto, por enésima vez, se le ha vuelto a corregir la plana a este 
Congreso del Estado. Por así quedado argumentado y bien fundamentado que se han violado 
los principios de publicidad, transparencia, certeza, legalidad entre otros, por no garantizar la 
igualdad y el acceso a los cargos públicos de todos y todas los ciudadanas del Estado de 
Colima. Por excederse en la intención de querer partidizar los órganos que en si, en su 
principio constitucional deben ser autónomos. En resumen el hoy el Tribunal nos corrige en su 
conjunto al Poder Legislativo la plana por tratar de politizar la impartición de justicia en el 
Estado. Con esta decisión queda claro por correlación de hechos, que mi voto en contra 



cuando se eligió al Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, era un voto 
razonado y era un voto debidamente sustentado no era una oposición aberrante la que yo tenía 
en ese sentido. No todas las leyes aplicables en el Estado, queda claro nuevamente, que no 
todas las leyes, son realmente constitucionales. Y es una aberración legislativa que la mayoría 
oficialista en el Congreso, conociendo de resoluciones anteriores, no solo a una sino a varias 
resoluciones en este mismo sentido, sigan con la misma intención de seguir integrando 
órganos autónomos con fines particulares de grupo, muy contrariamente a los principios 
constitucionales. Entonces, a quien se les corrigen las planas tantas veces, solamente quedan 
dos caminos, o no pueden entender lo que se está corrigiendo o de plano no quiere entender. 
Y al parecer en esta mayoría en el Congreso que decide estas decisiones, queda muy claro 
que no se quiere entender. También esta resolución del Tribunal Federal  Electoral, también 
corrige la plana al Supremo Tribunal de Justicia  en el Estado. El Supremo Tribunal de Justicia  
en el Estado debió de haber interpretado con claridad el artículo 273 del Código Electoral, y no 
renunciar a la aplicación de la ley. El artículo 273, contraviene el artículo 116 fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la reelección de los 
Magistrados. Es contradictorio el criterio de la Suprema Corte que busca establecer 
mecanismos de control y eficacia y uno de ellos es precisamente garantizar la posibilidad de la 
reelección. En este sentido, el Tribunal trató de interpretar pero lo que correspondía en si al 
Tribunal era aplicar la Ley tal y como estaba establecido. Eso es lo que le corrige también la 
plana el Supremo Tribunal Federal, este Supremo Tribunal de Justicia  en el Estado, no tenía 
pues la facultad de renunciar a la aplicación de dicho artículo, por lo cual el Magistrado Ángel 
Durán Pérez no estaba en condiciones de participar contrario a lo que si sucedió en ese 
sentido. El Supremo Tribunal de Justicia  propuso, haciendo hincapié en el artículo 273 y el 
Congreso del Estado, la anterior legislatura, lo consideró como un candidato, reconociéndolo 
que estaba imposibilitado por el Código Electoral, y nunca señaló la comisión respectiva, que el 
Congreso, ni el pleno de dicha Soberanía, el Magistrado no resultara electo para tal cargo. En 
su caso, por estar imposibilitado pues por el artículo respectivo. Por lo tanto, el Congreso del 
Estado, a través de sus distintas comisiones que integraron esos órganos decidieron no aplicar 
de una manera unilateral este artículo 273 referido, del referido código. Lo cual queda claro 
compañeras y compañeros Diputados que la ley, se interpreta y se aplica por esta mayoría o 
por quienes así respaldan estas decisiones, según convenga. Es decir, no convenía aplicar la 
ley, el artículo 273, porque la intención era que el Magistrado pasara y fuera electo, pero si 
convenía la ley aplicarla, aún siendo ambas anticonstitucionales, cuando tenemos que elegir a 
Magistrados que si convengan en este sentido. Entonces, son un mismo caso, con dos criterios 
distintos aplicados por esta mayoría en el Congreso. Por lo tanto, queda claro que la corrección 
de plana por enésima vez, del Tribunal Federal al Poder Legislativo y que hoy incluye al Poder 
Judicial, debemos de acatarla, entenderla y dejarla de una vez por todas resueltas. Esta 
resolución compañeras y compañeros Diputados revoca la designación de los Magistrados por 
violaciones al procedimiento, faltó publicitar la convocatoria de elección de Magistrados, 
muestra de ellos es que únicamente dos barras de abogados, propusieron candidatos, más los 
que de la noche a la mañana pudieron integrar sus expedientes y acceder al tribunal para que 
los tomaran en cuenta, lo cual tampoco sucedió así. También queda claro que el artículo 271 
del Código Electoral del Estado, tiene una omisión constitucional, al no especificar este 
procedimiento de elección de Magistrados Electorales, y no proteger los derechos políticos 
ciudadanos. El artículo también, el artículo 86 Bis de la Constitución del Estado, fracción V, 
tampoco garantiza el derecho constitucional establecido en el artículo 35 de la Constitución 
federal, de ser electos, de garantizar que sean electos para ocupar cualquier cargo público, 
cumpliendo los requisitos a todas y a todos los ciudadanos del Estado de Colima. Se pronunció 
pues por revocar la elección y reponer el procedimiento, con una convocatoria pública que 
permita a los Magistrados en funciones participar en el proceso, pero también garantizando así 
mismo la reelección, pero también garantizando que todas y todos los ciudadanos tengan la 
libertad y en las mismas condiciones de poder ser considerados para este puesto, para este 
cargo público. Compañeras y compañeros, esta resolución nos obliga a garantizar que no solo 
los allegados al poder, que no solo los recomendados por el Poder, que no solo los que tengan 
un acceso directo, factible, cercano con la mayoría que decide en este Congreso, solamente 
tengan un derecho exclusivo de acceder a los cargos públicos, esta resolución nos obliga 
compañeras y compañeros Diputados a generar las reformas legales correspondientes para 
garantizar que todas y todos los ciudadanos colimenses, por igual, con actos ampliamente 
publicitados, con mecanismos ampliamente transparentes, tengan la misma accesibilidad para 
los cargos públicos. Y esta es una resolución no solamente para el Tribunal Electoral, hay que 



entender que es un llamado por enésima vez a este Congreso, de corregir todos los órganos 
autónomos, todas las elecciones y toda la integración que corresponda a órganos autónomos 
de esta manera que nos está diciendo hacer. Por lo tanto compañeras y compañeros 
rompamos la tendencia que han tenido las demás legislaturas y por una vez y por una única 
vez, escuchemos, corrijamos la plana, atendámosla y garanticemos para que todas y todos los 
colimenses, puedan tener esta posibilidad. Queda muy claro que las decisiones tomadas en 
este Congreso pueden tener su revocación misma, que ninguna decisión va a estar por encima 
de la Constitución y ninguna ley, puede aplicarse sin tener el respaldo de la Constitución 
misma. Que esto sirva pues, compañeras y compañeros Diputados, a que de manera conjunta, 
podamos tomar las acciones necesarias para que esto no se vuelva a repetir. Muchas gracias. 
Es cuanto. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Fernando Antero Valle. 

DIP. ANTERO VALLE.  Muchas gracias Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 
Diputados, público  que nos acompaña, medios de comunicación, sin lugar a dudas es una 
noticia que se acaba de generar hace algunos momentos, en el sentido de la resolución que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluye con la sentencia de un 
acontecimiento sumamente importante para la vida ciudadana, para la democracia en el Estado 
de Colima. Desde luego, que cuando se inició con este procedimiento, en la Quincuagésima 
Sexta Legislatura se estuvo muy al pendiente sobre el desarrollo de este proceso para la 
designación del Magistrado, de los Magistrados del Propio Tribunal Electoral del Estado de 
Colima, esta sentencia viene a generar un antecedente, ya en varias ocasiones en donde se ha 
puesto de manifiesto la falta de transparencia, la falta de certeza jurídica en el proceso que 
tiene que ver con este Poder Legislativo. Es mucho muy importante que esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura reponga el procedimiento atendiendo a los principios  de certeza y a los 
principios de legalidad, este cuerpo colegiado, este órgano legislativo debe de ser garante de 
los órganos electorales en el Estado de Colima. Ha sido histórico como se han renovado los 
órganos electorales en nuestro estado y hemos visto que se ha transitado con perfiles que 
atienden algunos intereses partidistas. Este proceso como se dio de manera acelerada, de 
manera rápida para renovar este órgano, tiene que ver con un proceso que se inicia con el 
poder judicial, se involucra desde luego en este procedimiento al Congreso del Estado de 
Colima, y el Partido Acción Nacional en su momento, presenta un recurso para revocar la 
determinación que este Congreso en pasada sesión se dio. Se revoca así pues, los 
nombramientos de los nuevos Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Es 
importante que este Congreso del Estado pueda dar esa certeza para que quienes tomen la 
decisiones en este Tribunal Electoral del Estado de Colima, atiendan a ese mosaico de 
diversidad ideológico que se encuentra en el Estado de Colima. Acción Nacional por segunda 
ocasión atiende al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para poder, lo hicimos 
en un principio cuando nos vimos afectados con la asignación de los Diputados Plurinominales, 
tuvimos que tocar puertas en la Sala Regional con sede en Toluca, del Poder Judicial, del 
Poder Judicial de la Federación en materia electoral, para que luego entonces, corrigiera la 
plana del Tribunal Electoral del Estado de Colima, del acuerdo tomado por el propio Instituto 
Electoral del Estado de Colima, no es una cosa menor. Creo que debemos de estar a la altura 
de miras que nos demanda la democracia de los colimenses, es muy importante el saber que 
debemos de desterrar nombramientos que obedezcan intereses partidistas, nombramientos 
como los que se dieron de los nuevos Magistrados, una propuesta de Magistrados, señora 
esposa de un exdiputado local del Partido Revolucionario Institucional, órganos integrados en 
este Estado de Colima, como es en el Instituto Electoral del Estado, que también atienden a 
parentescos políticos de un partido mayoritario en el Congreso. Esos temas deben de quedar 
rebasados, en esta nueva cultura de la legalidad y de la certeza que debe de haber en este 
Congreso del Estado de Colima. Celebramos pues, esta nueva sentencia que el Tribunal 
Electoral en materia, perdón del Poder Judicial de la Federación, tuvo a bien resolver por 
enésima ocasión como lo dijo el Diputado que nos antecede en el uso de la voz. A este 
Congreso toca pues, reponer el procedimiento para hacer una nueva convocatoria abierta que 
se pueda publicitar de manera genérica y que atienda a todos el ocurso procesal que se debe 
de realizar para concluir finalmente con la aprobación de los nuevos Magistrados que 
integrarán estos órganos electorales, en el Tribunal Electoral del Estado de Colima. Desde 
luego que la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional estará muy al pendiente de 
poder consolidar  una propuesta que atienda a la legalidad, a los principios de certeza y de 



imparcialidad que en todo momento deben obrar en esta Quincuagésima Séptima Legislatura. 
Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado Fernando Antero Valle. Solicito, con 
fundamento en el artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, al 
Diputado Héctor Insúa García Vicepresidente, me supla en la Presidencia el tiempo necesario a 
efecto de que el suscrito fije un posicionamiento al respecto de este asunto. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente.  Compañeros Diputados 
público asistente. En primer término el grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, desea dejar claro al respecto de la resolución del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación respecto a la declaración de fundado el juicio de protección de los 
derechos políticos del ciudadano que presentó, Ángel Duran, que fue lo que declaro 
procedente y que revoca el Decreto mediante el cual la Legislatura anterior, este H. Congreso 
del Estado aprobó los nombramientos de los Magistrados Numerarios y Supernumerarios del 
Tribunal Electoral del Estado. Expresar, que siempre, el grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, actuará con la legalidad y respetando las determinaciones de los 
órganos competentes. Sin embargo, es inadmisible que en esta tribuna se falte a la verdad y se 
pretenda distorsionar el sentido de la resolución emitida por el TRIFE, en primer término, no 
aceptamos imputaciones dolosas y tendenciosas que pretendan distorsionar el alcance de la 
resolución, primero, hay que puntualizar que en ningún momento el TRIFE se pronunció por la 
ilegalidad de la resolución. Segundo. En ningún momento el Tribunal determinó que los 
Magistrados Electos, dejaran de reunir los requisitos de elegibilidad para el cargo que fueron 
nombrados. Tercero.- Igualmente e infundado resulta que prosperó la acción de 
inconstitucionalidad que promovió el Partido Acción Nacional por lo siguiente: El Tribunal 
declaró infundado el agravio planteado por el Partido Acción Nacional y por Efraín Naranjo, 
relativo a la inconstitucionalidad del artículo 271 que plantea también hoy en tribuna el 
Diputado Francisco Rodríguez García este del Código Electoral del Estado de Colima, toda vez 
que el artículo 116 de la Constitución Federal determina la independencia de los Magistrados y 
Jueces en el ejercicio de sus funciones, deberán estar garantizadas por las constituciones y las 
leyes orgánicas de los estados. Segundo.- Lo que si declara fundado el TRIFE es el juicio de 
protección de los derechos políticos del ciudadano interpuesto por Ángel Durán, por violentar el 
principio de publicidad por parte del Poder Judicial del Estado, debe de quedar muy claro y los 
alcances de la resolución deben de estar en esos términos. Reconoció el propio TRIFE en sus 
consideraciones, que se le dio un debido procedimiento en la Legislatura anterior, pues como 
se desprendió de la minuta, se dio la posibilidad a Ángel Durán de participar en todas las 
etapas sin violentarle sus derechos humanos, ordenando al Poder Judicial del Estado, emitir 
convocatoria para la elección de los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, reponiendo 
esta parte del procedimiento y por lo tanto, las consecuentes etapas procesales que le 
corresponderán al Poder Legislativo. Debemos dejar claro, como grupo parlamentario que 
habremos de reponer el procedimiento, en las etapas que corresponden deberá de darse la 
máxima publicidad a la convocatoria por parte del Supremo Tribunal de Justicia  del Estado, de 
eso que no les quede ninguna duda y estaremos vigilantes de que así sea. Los ciudadanos 
colimenses que se sientan con igual o mejor aptitudes de quienes en su momento fueron 
electos, podrán participar en este proceso de elección de Magistrados del Tribunal Electoral del 
Estado, sin menoscabo de quienes ya fueron electos, y que reúnen los requisitos de legibilidad 
para el cargo que habían sido nombrados. Y por lo tanto, esta Soberanía habrá de acatar en 
todos sus términos la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero 
eso no obsta para que se determine que actuamos sin darle certeza, legalidad al proceso que 
en el Congreso del Estado se apegó a la ley, y que en ningún momento el TRIFE se haya 
pronunciado por que el Congreso haya sido omiso en algunas de las etapas del procedimiento 
de elección de Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. INSÚA GARCÍA. Muchas Gracias Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En el desahogo del siguiente…. perdón. Tiene la palabra 
la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez. 

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Con el permiso de la Mesa Directiva. 

  



CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e s. 
  
La suscrita Diputada GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ, Presidenta de la Comisión de 
Equidad y Género y Jefas de Familia, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso 
del Estado, en ejercicio de las facultades que nos confiere la fracción I del artículo 37 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en los artículos 
22, fracción I, 83, fracción I, y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 
los artículos 126, 127 y 128 de su Reglamento, presentamos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa  a reformar diversas 
disposiciones legales que en este documento se señalan, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
La confusión conceptual entre igualdad y equidad se inició en los meses previos a la IV 
Conferencia Mundial de la Mujer que se celebró en 1995 en Pekín, así como en la conferencia 
misma. Finalmente, la posición del grupo de trabajo de Derechos Humanos en Pekín fue la que 
prevaleció, consiguiendo que en la mayoría de los párrafos de la Plataforma de Acción se 
mantuviera el término igualdad. 
Sin embargo, en América Latina no ocurrió lo mismo, y en muchos casos se apoyó la 
sustitución del término igualdad por el de equidad, lo cual no ha traído los beneficios esperados 
porque la equidad es a lo sumo una meta social y los gobiernos pueden excusarse aludiendo 
toda clase de justificaciones, mientras que la igualdad es un derecho humano y por lo 
tanto una obligación legal a la que no pueden sustraerse los Estados, toda vez que: 
“El derecho a la igualdad implica el derecho a la no discriminación. Si bien es cierto que 
hay mucha confusión a lo que significa la igualdad, el significado que plantea la Convención de 
las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las 
Mujeres (CEDAW) y otros instrumentos legales internacionales de derechos humanos, es que 
el derecho humano a la igualdad  siempre va aparejado al de no discriminación basada en el 
sexo. En este contexto, sólo habrá igualdad si no hay discriminación contra mujer alguna, lo 
cual se pude medir o evaluar objetivamente.”(1) 
  
Con la equidad no sucede lo mismo, debido a que la equidad no está aparejada a la no 
discriminación, de manera que según cada quien entienda lo que es justo para las mujeres, así 
será la equidad que se les brinde. 
En la perspectiva de la cultura de igualdad, sabremos que lo que hay que hacer es que 
hombres y mujeres se repartan el trabajo doméstico corresponsablemente. 
Así, el camino de la equidad no exige eliminar otros aspectos que redundan en discriminación, 
mientras que el camino de la igualdad exige que se eliminen todos los aspectos relacionados 
con la discriminación y subordinación. 
  
“La igualdad trae consigo obligaciones legales para los Estados. Hay quienes defienden la 
sustitución del concepto de igualdad por el de equidad afirmando que en realidad no es una 
sustitución, sino que la equidad de género se refiere a los mecanismos por medio de los cuales 
se logrará la igualdad entre mujeres y hombres.”(2) 
Al respecto, el Comité de la CEDAW sostiene que no basta declarar la igualdad entre mujeres y 
hombres en la constitución política o en las leyes de cada Estado (igualdad formal) y que se 
requiere que cada Estado implemente acciones específicas y concretas para eliminar la 
discriminación en el día a día (igualdad sustantiva o real). 
Por tanto, los Estados están legalmente obligados a promover las políticas y acciones que sean 
necesarias para eliminar todas las formas de discriminación que se encuentran en el sistema 
jurídico, en las costumbres y la conducta de las personas, de modo que las mujeres puedan 
gozar de todos sus derechos sin distinción ni excepción. 
Las políticas de equidad, de acuerdo con el Comité de la CEDAW, pueden profundizar la 
brecha entre los sexos, porque la equidad no exige eliminar la desigualdad y la discriminación 
que existen contra las mujeres. 
“La igualdad implica trato idéntico o diferenciado entre hombres y mujeres. La igualdad 
formal generalmente exige tratamiento idéntico y en muchas circunstancias esto es lo que 
necesitamos las mujeres. Por ejemplo, requerimos idénticas oportunidades que las que tienen 



los hombres para el ejercicio de nuestro derecho a la libertad de expresión, a la representación 
política, al acceso a bienes y servicios.”(3)     
La igualdad también incluye el tratamiento diferenciado cuando es necesario, ya sea por 
diferencias biológicas o por la histórica desigualdad de poder entre unas y otros.  Por ejemplo, 
es posible el trato el diferenciado con respecto a las licencias pre natales, porque es en el 
cuerpo de las mujeres donde se reproducen los seres humanos. 
Pero es básico eliminar ciertas discriminaciones que se dan alrededor de la maternidad y 
otorgar también un tiempo a los varones para que ejerzan su paternidad y coadyuven en el 
proceso de cuidar a un recién nacido. 
En síntesis, la igualdad entre mujeres y hombres puede ser definida como “trato idéntico o 
diferenciado que resulta en una total ausencia de cualquier forma de discriminación contra las 
mujeres y en el disfrute pleno de sus derechos humanos”. 
“La distinción es que mientras el concepto de igualdad exige que el trato, ya sea idéntico o 
diferenciado resulte en que las mujeres no sufran ninguna forma de discriminación, el de 
equidad no implica eliminar la discriminación, sino como un proceso temporal que aletarga y 
niega a muchas mujeres sus derechos humanos, ya que desde la óptica de la cultura de 
equidad, se percibe que con estas “acciones afirmativas” o políticas de género compensatorias, 
en el mediano plazo la sociedad arribará a una plataforma de igualdad, en detrimento de una 
franja de mujeres que no serán beneficiadas en su vida. 
El principio de igualdad no está sujeto a realización progresiva -como sí lo están los derechos 
económicos, sociales o culturales-, ni está sujeto a la disponibilidad de recursos. El derecho a 
la igualdad puede y debe ser exigido inmediatamente a los Estados, en este caso, al Estado 
Mexicano. Nuestra responsabilidad histórica es, como bien dice Clara Coria: “desenmascarar lo 
cotidiano, para que deje de ser invisible, para que lo obvio sea repensado y lo omitido, 
incluido”. 
En este sentido, Alda Facio dice: “que los derechos humanos generan tres niveles de 
obligaciones para el Estado: Respeto, protección y garantía o cumplimiento”. 
RESPETAR UN DERECHO significa que el Estado no debe violarlo y debe reconocerlo como 
derecho humano. PROTEGER UN DERECHO significa promulgar las leyes y crear los 
mecanismos para prevenir o denunciar su violación. CUMPLIR O GARANTIZAR UN 
DERECHO significa adoptar las medidas necesarias y crear instancias y procedimientos, así 
como la distribución de recursos, para permitir que las personas puedan gozar de ese 
derecho.” (4)  

  
En cuanto a los antecedentes y fundamentos legales de la Comisión de Equidad y Género en 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, podemos mencionar que dicha 
Comisión “establece su marco normativo en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en los artículos 1°, 2° inciso B fracción V,3º, 4°, 34°, 71, 93 y 133; en la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los preceptos 2°, 39 
inciso 1 y 2 fracción XIV, 43, 44, 45 párrafo 6 inciso a), b) y d); el Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 55, 56, 57, 65, 85 y 
del 87 al 89. 
Además, toma como base el marco jurídico internacional aplicable a la materia, entre otros 
ordenamientos los siguientes: 
·Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 
·Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993. 
·Programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo de 1994. 
·Plataforma de Acción de Beijing de 1995. 
·Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) de 1979. 
·Protocolo Facultativo de la CEDAW de 1999. 
·Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
(Convención de Belém Do Para) de 1994. 
La creación de la Comisión de Equidad y Género ha sido punta de lanza para impulsar 
reformas en temas como violencia, salud y participación política, y para que los Gobierno en 
turno, adopten políticas públicas con perspectiva de género que promuevan la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 
Desde su instauración, en 1997, la Comisión ha incidido en la aprobación de los presupuestos 
para atender las necesidades específicas de las mexicanas, lo que representa una prueba 



tangible de lo logrado en beneficio de las campesinas, indígenas, niñas, jóvenes, de la tercera 
edad y trabajadoras en general. 
Los pasos legislativos para que la Comisión de Equidad y Género sea Ordinaria y permanente, 
de acuerdo con  lo que establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, fueron los siguientes: 
El 30 de septiembre de 1997 se aprobó la creación de la Comisión Especial de Asuntos de la 
Equidad entre los Géneros, con base en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso 
General, nombre provisional mientras sus integrantes presentaban propuestas y un programa 
de trabajo. El decreto que dio origen a la Comisión Especial establecía que la presidencia de 
dicho mecanismo sería ocupada de manera colegiada por una Diputada o Diputado de cada 
Grupo Parlamentario. 
La Diputada Alma Vucovich, del Partido de la Revolución Democrática, fue nombrada la 
primera presidenta de la comisión. 
La Comisión Especial de Asuntos de la Equidad entre los Géneros elaboró un documento 
básico con los criterios generales para su estructura y funcionamiento y adoptó el nombre de 
Comisión Especial de Equidad y Género, instalándose de manera formal el 7 de octubre de 
1997. 
Mediante un acuerdo interno, se determinó que dicha instancia fuera encabezada por una 
presidencia colegiada y rotativa por cuatro meses para los Grupos Parlamentarios mayoritarios 
(PRI, PRD, PAN) y tres meses para las fracciones de menor representatividad (PVEM y PT). 
Durante los tres años de la LVII Legislatura, la Comisión de Equidad y Género no pudo 
dictaminar iniciativas, toda vez que su carácter de "Especial", se lo impedía, de acuerdo con la 
Ley Orgánica del Congreso vigente en ese momento. 
El 12 de diciembre de 1998, a nombre de la Comisión, la diputada Sara Esthela Velásquez, del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, una 
iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, la cual proponía que la Comisión de Equidad y Género fuera una Comisión 
Ordinaria con las atribuciones que se le confieren a todas las comisiones con ese carácter por 
el marco jurídico del H. Congreso de la Unión. Dicha propuesta fue aprobada y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1999. 
  
Con ello, la Comisión de Equidad y Género se convirtió en Comisión Ordinaria a partir del inicio 
de la LVIII Legislatura. La Diputada Concepción González Molina, del Grupo Parlamentario del 
PRI, fue la primera presidenta de la nueva comisión ordinaria. 
Además, a partir de su creación, en los Congresos Locales se han creado comisiones 
similares, aunque con distintos nombres.”(5) 
“En el caso del Congreso del Estado de Colima, la Comisión de Equidad y Género se creó en 
la LII Legislatura local (1997-2000), siendo su primera Presidenta la Dip. Martha Licea 
Escalera, de la fracción parlamentaria del PRI, en tanto que en la LIII Legislatura (2000-2003)  
lo fue la Dip. Mercedes Carrasco Zúñiga, del PRD y en la LIV Legislatura (2003-2006), fue 
presidenta la diputada panista Margarita Ramírez Sánchez. 
Cabe mencionar que en la LV Legislatura (2006-2009), con el primer varón presidente de dicha 
Comisión, el Dip. Panista Enrique Michel Ruiz y como secretaria la Dip. Priísta Imelda Lino 
Peregrina, se denominó “Comisión de Derechos Humanos, Atención al Migrante y Promoción 
de la Equidad de Género”, nombre que se continuó en la LVI Legislatura (2009-2012), bajo la 
presidencia de la Dip. Panista Patricia Lugo Barriga. 
Por último, en la actual LVII Legislatura (2012-2015), se denomina Comisión de Equidad y 
Género y Jefas de Familia, siendo su Presidenta la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, de 
la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.” 
Por lo anteriormente fundamentado y motivado, la Comisión que me honro en Presidir propone 
a esta Asamblea el cambio de nombre de la misma, siendo la siguiente:“COMISIÓN PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO”, con ello abonaremos a la claridad conceptual y aspiracional que 
delinea la ruta crítica del proceso de institucionalización implicada en la transversalidad de la 
perspectiva de género que impulsa a las distintas instancias gubernamentales y de la sociedad 
civil, así como los trabajos que realiza  esta Comisión, cuyos esfuerzos se dirigen a eliminar la 
brecha de jure y de facto existente entre la igualdad formal -que consagra el marco jurídico 
nacional, así como los tratados y convenios internacionales ratificados por México- y la 
igualdad sustantiva, llamada a garantizar que cada una y todas las mujeres, sin excepción, 
tengan acceso pleno al disfrute y ejercicio de sus derechos humanos. 



Con ello abonaremos también a cambiar la estructura política e ideológica marcadamente 
androcéntrica que corre el riesgo de detener el avance de la agenda de los derechos humanos 
de las mujeres bajo el principio de equidad, que si bien ha representado el beneficio de 
diversas acciones afirmativas a favor de las mujeres y los hombres, extiende su avance a sólo 
una franja y no a la totalidad de unas y otros, marcando así el perfil de una sociedad 
discriminatoria e injusta que no otorga las mismas oportunidades de desarrollo humano. 
En relación con el término “Jefas de familia”, la iniciativa propone eliminarla de la denominación 
de esta Comisión, toda vez que si bien reconocemos el  alto índice de mujeres jefas de hogar 
que en el Estado de Colima sustentan día a día en lo económico y moral a su núcleo y que 
ellas representan una problemática que constituye un compromiso de trabajo que asumimos 
como parte central de esta LVII Legislatura local, es un sesgo potencial referirnos 
específicamente a las jefas de familia, cuando nuestro objetivo es trabajar para potenciar el 
desarrollo de todas las colimenses y fortalecer el tejido social del que forman parte como 
esposas-madres, hijas, ciudadanas y trabajadoras.       
Por lo tanto, proponemos las reformas y adiciones correspondientes de las Leyes y 
Reglamentos en los que impactan el nuevo nombre de la Comisión para la Igualdad de 
Género, así como todos aquellos artículos que se encuentran relacionados con la utilización de 
la palabra equidad, cuando debiera decir IGUALDAD. 
En el caso del artículo 11 de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, se 
propone hacer la modificación correspondiente para colocar los nombres correctos de las 
Comisiones que ahí se mencionan, ya que no corresponden con las que actualmente se 
encuentran, dicha modificación fue aprobada el 14 de septiembre de 2012 mediante decreto 
616 por este Congreso del Estado de Colima. 
En esa tesitura, presentamos las reformas y adiciones a diversas leyes que aquí se mencionan 
con la finalidad de que esta Asamblea apruebe la propuesta de iniciativa con la finalidad de 
cambiar el nombre de la Comisión de Equidad y Género y Jefas de Familia por Comisión para 
la Igualdad de Género. Debemos resaltar que no se está moviendo la integración de dicha 
Comisión aprobada ya por este Congreso Local, sino sólo la denominación de la misma por los 
motivos y razonamientos vertidos en la presente. Los trabajos y esfuerzos de la Comisión que 
presido estarán encaminadas a un solo objetivo en común la igualdad de género en nuestro 
Estado de Colima, con acciones sociales, propuestas y cambios legislativos en la materia. 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente 
Proyecto de 
DECRETO: 
En virtud de que son bastantes los artículos y leyes que se propone reformar solicito se 
dispense la lectura del presente documento y con fundamento en el artículo 139, en el primer 
párrafo del artículo 141 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Colima, solicito se inserte de manera íntegra la presente iniciativa en el 
Diario de Debates y se le de el trámite legal correspondiente. Firman las Diputadas que 
integran la Comisión, la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la Diputada Gretel Culin Jaime y 
su servidora. Muchas gracias. 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA INICIATIVA… 

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S. 
  
Diputadas GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ, GRETEL CULIN JAIME y ESPERANZA 
ALCARAZ ALCARAZ Presidenta y Secretarias de la Comisión de Equidad y Género y Jefas 
de Familia, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de 
las facultades que nos confiere la fracción I del artículo 37 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, 
fracción I, y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 126, 
127 y 128 de su Reglamento, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar la fracción XVII del artículo 56, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; reformar la fracción XVII 
del artículo 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Colima; reformar el primer párrafo del artículo 1,  los incisos c) y d) del 
artículo 3, las fracciones V, VI y VII del artículo 6,  las fracciones I, XIII, XVI, XXI y XXII del 
artículo 7 de la Ley del Instituto Colimense de las Mujeres; reformar el artículo 10 de la 



Ley que Regula los Derechos de las Jefas de Familia del Estado de Colima; reformar el 
artículo 3 de la Ley de los Jóvenes para el Estado de Colima; reformar la fracción I del 
artículo 24 BIS 5 y la fracción III del artículo 24 BIS 6 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Colima; reformar el artículo 11 y el inciso d) del 
artículo 22 Bis  1 de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar; 
reformar la fracción III del artículo 4, y  los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 13, 
el artículo 52,  la fracción IX del artículo 89 de la Ley de Sistema de Asistencia Social 
para el Estado de Colima; reformar la fracción VI del artículo 7, la fracción VII del artículo 
13, la fracción V del artículo 26, el primer párrafo del artículo 75, el artículo 83, la fracción 
II del artículo 99, el inciso i) del artículo 101 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado 
de Colima; reformar los artículos 3 y 5 de la Ley que Instituyen las Preseas en Honor a 
Destacadas Mujeres en el Estado de Colima; y reformar el segundo párrafo de la fracción 
XXVII del artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Estado de Colima de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
  
La confusión conceptual entre igualdad y equidad se inició en los meses previos a la IV 
Conferencia Mundial de la Mujer que se celebró en 1995 en Pekín, así como en la conferencia 
misma. Finalmente, la posición del grupo de trabajo de Derechos Humanos en Pekín fue la que 
prevaleció, consiguiendo que en la mayoría de los párrafos de la Plataforma de Acción se 
mantuviera el término igualdad. 
Sin embargo, en América Latina no ocurrió lo mismo, y en muchos casos se apoyó la 
sustitución del término igualdad por el de equidad, lo cual no ha traído los beneficios esperados 
porque la equidad es a lo sumo una meta social y los gobiernos pueden excusarse aludiendo 
toda clase de justificaciones, mientras que la igualdad es un derecho humano y por lo 
tanto una obligación legal a la que no pueden sustraerse los Estados, toda vez que: 
“El derecho a la igualdad implica el derecho a la no discriminación. Si bien es cierto que 
hay mucha confusión a lo que significa la igualdad, el significado que plantea la Convención de 
las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las 
Mujeres (CEDAW) y otros instrumentos legales internacionales de derechos humanos, es que 
el derecho humano a la igualdad  siempre va aparejado al de no discriminación basada en el 
sexo. En este contexto, sólo habrá igualdad si no hay discriminación contra mujer alguna, lo 
cual se pude medir o evaluar objetivamente.”(1) 
  
Con la equidad no sucede lo mismo, debido a que la equidad no está aparejada a la no 
discriminación, de manera que según cada quien entienda lo que es justo para las mujeres, así 
será la equidad que se les brinde. 
En la perspectiva de la cultura de igualdad, sabremos que lo que hay que hacer es que 
hombres y mujeres se repartan el trabajo doméstico corresponsablemente. 
Así, el camino de la equidad no exige eliminar otros aspectos que redundan en discriminación, 
mientras que el camino de la igualdad exige que se eliminen todos los aspectos relacionados 
con la discriminación y subordinación. 
  
“La igualdad trae consigo obligaciones legales para los Estados. Hay quienes defienden la 
sustitución del concepto de igualdad por el de equidad afirmando que en realidad no es una 
sustitución, sino que la equidad de género se refiere a los mecanismos por medio de los cuales 
se logrará la igualdad entre mujeres y hombres.”(2) 
Al respecto, el Comité de la CEDAW sostiene que no basta declarar la igualdad entre mujeres y 
hombres en la constitución política o en las leyes de cada Estado (igualdad formal) y que se 
requiere que cada Estado implemente acciones específicas y concretas para eliminar la 
discriminación en el día a día (igualdad sustantiva o real). 
Por tanto, los Estados están legalmente obligados a promover las políticas y acciones que sean 
necesarias para eliminar todas las formas de discriminación que se encuentran en el sistema 
jurídico, en las costumbres y la conducta de las personas, de modo que las mujeres puedan 
gozar de todos sus derechos sin distinción ni excepción. 
Las políticas de equidad, de acuerdo con el Comité de la CEDAW, pueden profundizar la 
brecha entre los sexos, porque la equidad no exige eliminar la desigualdad y la discriminación 
que existen contra las mujeres. 



“La igualdad implica trato idéntico o diferenciado entre hombres y mujeres. La igualdad 
formal generalmente exige tratamiento idéntico y en muchas circunstancias esto es lo que 
necesitamos las mujeres. Por ejemplo, requerimos idénticas oportunidades que las que tienen 
los hombres para el ejercicio de nuestro derecho a la libertad de expresión, a la representación 
política, al acceso a bienes y servicios.”(3)     
La igualdad también incluye el tratamiento diferenciado cuando es necesario, ya sea por 
diferencias biológicas o por la histórica desigualdad de poder entre unas y otros.  Por ejemplo, 
es posible el trato el diferenciado con respecto a las licencias pre natales, porque es en el 
cuerpo de las mujeres donde se reproducen los seres humanos. 
Pero es básico eliminar ciertas discriminaciones que se dan alrededor de la maternidad y 
otorgar también un tiempo a los varones para que ejerzan su paternidad y coadyuven en el 
proceso de cuidar a un recién nacido. 
En síntesis, la igualdad entre mujeres y hombres puede ser definida como “trato idéntico o 
diferenciado que resulta en una total ausencia de cualquier forma de discriminación contra las 
mujeres y en el disfrute pleno de sus derechos humanos”. 
“La distinción es que mientras el concepto de igualdad exige que el trato, ya sea idéntico o 
diferenciado resulte en que las mujeres no sufran ninguna forma de discriminación, el de 
equidad no implica eliminar la discriminación, sino como un proceso temporal que aletarga y 
niega a muchas mujeres sus derechos humanos, ya que desde la óptica de la cultura de 
equidad, se percibe que con estas “acciones afirmativas” o políticas de género compensatorias, 
en el mediano plazo la sociedad arribará a una plataforma de igualdad, en detrimento de una 
franja de mujeres que no serán beneficiadas en su vida. 
El principio de igualdad no está sujeto a realización progresiva -como sí lo están los derechos 
económicos, sociales o culturales-, ni está sujeto a la disponibilidad de recursos. El derecho a 
la igualdad puede y debe ser exigido inmediatamente a los Estados, en este caso, al Estado 
Mexicano. Nuestra responsabilidad histórica es, como bien dice Clara Coria: “desenmascarar lo 
cotidiano, para que deje de ser invisible, para que lo obvio sea repensado y lo omitido, 
incluido”. 
En este sentido, Alda Facio dice: “que los derechos humanos generan tres niveles de 
obligaciones para el Estado: Respeto, protección y garantía o cumplimiento”. 
RESPETAR UN DERECHO significa que el Estado no debe violarlo y debe reconocerlo como 
derecho humano. PROTEGER UN DERECHO significa promulgar las leyes y crear los 
mecanismos para prevenir o denunciar su violación. CUMPLIR O GARANTIZAR UN 
DERECHO significa adoptar las medidas necesarias y crear instancias y procedimientos, así 
como la distribución de recursos, para permitir que las personas puedan gozar de ese 
derecho.” (4)  
  
En cuanto a los antecedentes y fundamentos legales de la Comisión de Equidad y Género en 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, podemos mencionar que dicha 
Comisión “establece su marco normativo en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en los artículos 1°, 2° inciso B fracción V,3º, 4°, 34°, 71, 93 y 133; en la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los preceptos 2°, 39 
inciso 1 y 2 fracción XIV, 43, 44, 45 párrafo 6 inciso a), b) y d); el Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 55, 56, 57, 65, 85 y 
del 87 al 89. 
Además, toma como base el marco jurídico internacional aplicable a la materia, entre otros 
ordenamientos los siguientes: 
·Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 
·Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993. 
·Programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo de 1994. 
·Plataforma de Acción de Beijing de 1995. 
·Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) de 1979. 
·Protocolo Facultativo de la CEDAW de 1999. 
·Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
(Convención de Belém Do Para) de 1994. 
La creación de la Comisión de Equidad y Género ha sido punta de lanza para impulsar 
reformas en temas como violencia, salud y participación política, y para que los Gobierno en 
turno, adopten políticas públicas con perspectiva de género que promuevan la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 



Desde su instauración, en 1997, la Comisión ha incidido en la aprobación de los presupuestos 
para atender las necesidades específicas de las mexicanas, lo que representa una prueba 
tangible de lo logrado en beneficio de las campesinas, indígenas, niñas, jóvenes, de la tercera 
edad y trabajadoras en general. 
  
Los pasos legislativos para que la Comisión de Equidad y Género sea Ordinaria y permanente, 
de acuerdo con  lo que establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, fueron los siguientes: 
El 30 de septiembre de 1997 se aprobó la creación de la Comisión Especial de Asuntos de la 
Equidad entre los Géneros, con base en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso 
General, nombre provisional mientras sus integrantes presentaban propuestas y un programa 
de trabajo. El decreto que dio origen a la Comisión Especial establecía que la presidencia de 
dicho mecanismo sería ocupada de manera colegiada por una Diputada o Diputado de cada 
Grupo Parlamentario. 
La Diputada Alma Vucovich, del Partido de la Revolución Democrática, fue nombrada la 
primera presidenta de la comisión. 
La Comisión Especial de Asuntos de la Equidad entre los Géneros elaboró un documento 
básico con los criterios generales para su estructura y funcionamiento y adoptó el nombre de 
Comisión Especial de Equidad y Género, instalándose de manera formal el 7 de octubre de 
1997. 
Mediante un acuerdo interno, se determinó que dicha instancia fuera encabezada por una 
presidencia colegiada y rotativa por cuatro meses para los Grupos Parlamentarios mayoritarios 
(PRI, PRD, PAN) y tres meses para las fracciones de menor representatividad (PVEM y PT). 
Durante los tres años de la LVII Legislatura, la Comisión de Equidad y Género no pudo 
dictaminar iniciativas, toda vez que su carácter de "Especial", se lo impedía, de acuerdo con la 
Ley Orgánica del Congreso vigente en ese momento. 
El 12 de diciembre de 1998, a nombre de la Comisión, la diputada Sara Esthela Velásquez, del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, una 
iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, la cual proponía que la Comisión de Equidad y Género fuera una Comisión 
Ordinaria con las atribuciones que se le confieren a todas las comisiones con ese carácter por 
el marco jurídico del H. Congreso de la Unión. Dicha propuesta fue aprobada y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1999. 
Con ello, la Comisión de Equidad y Género se convirtió en Comisión Ordinaria a partir del inicio 
de la LVIII Legislatura. La Diputada Concepción González Molina, del Grupo Parlamentario del 
PRI, fue la primera presidenta de la nueva comisión ordinaria. 
Además, a partir de su creación, en los Congresos Locales se han creado comisiones 
similares, aunque con distintos nombres.”(5) 
“En el caso del Congreso del Estado de Colima, la Comisión de Equidad y Género se creó en 
la LII Legislatura local (1997-2000), siendo su primera Presidenta la Dip. Martha Licea 
Escalera, de la fracción parlamentaria del PRI, en tanto que en la LIII Legislatura (2000-2003)  
lo fue la Dip. Mercedes Carrasco Zúñiga, del PRD y en la LIV Legislatura (2003-2006), fue 
presidenta la diputada panista Margarita Ramírez Sánchez. 
Cabe mencionar que en la LV Legislatura (2006-2009), con el primer varón presidente de dicha 
Comisión, el Dip. Panista Enrique Michel Ruiz y como secretaria la Dip. priísta Imelda Lino 
Peregrina, se denominó “Comisión de Derechos Humanos, Atención al Migrante y Promoción 
de la Equidad de Género”, nombre que se continuó en la LVI Legislatura (2009-2012), bajo la 
presidencia de la Dip. panista Patricia Lugo Barriga. 
Por último, en la actual LVII Legislatura (2012-2015), se denomina Comisión de Equidad y 
Género y Jefas de Familia, siendo su Presidenta la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, de 
la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.” (6) 
Por lo anteriormente fundamentado y motivado, la Comisión que me honro en Presidir propone 
a esta Asamblea el cambio de nombre de la misma, siendo la siguiente:“COMISIÓN PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO”, con ello abonaremos a la claridad conceptual y aspiracional que 
delinea la ruta crítica del proceso de institucionalización implicada en la transversalidad de la 
perspectiva de género que impulsa a las distintas instancias gubernamentales y de la sociedad 
civil, así como los trabajos que realiza  esta Comisión, cuyos esfuerzos se dirigen a eliminar la 
brecha de jure y de facto existente entre la igualdad formal -que consagra el marco jurídico 
nacional, así como los tratados y convenios internacionales ratificados por México- y la 



igualdad sustantiva, llamada a garantizar que cada una y todas las mujeres, sin excepción, 
tengan acceso pleno al disfrute y ejercicio de sus derechos humanos. 
Con ello abonaremos también a cambiar la estructura política e ideológica marcadamente 
androcéntrica que corre el riesgo de detener el avance de la agenda de los derechos humanos 
de las mujeres bajo el principio de equidad, que si bien ha representado el beneficio de 
diversas acciones afirmativas a favor de las mujeres y los hombres, extiende su avance a sólo 
una franja y no a la totalidad de unas y otros, marcando así el perfil de una sociedad 
discriminatoria e injusta que no otorga las mismas oportunidades de desarrollo humano. 
En relación con el término “Jefas de familia”, la iniciativa propone eliminarla de la denominación 
de esta Comisión, toda vez que si bien reconocemos el  alto índice de mujeres jefas de hogar 
que en el Estado de Colima sustentan día a día en lo económico y moral a su núcleo y que 
ellas representan una problemática que constituye un compromiso de trabajo que asumimos 
como parte central de esta LVII Legislatura local, es un sesgo potencial referirnos 
específicamente a las jefas de familia, cuando nuestro objetivo es trabajar para potenciar el 
desarrollo de todas las colimenses y fortalecer el tejido social del que forman parte como 
esposas-madres, hijas, ciudadanas y trabajadoras.       
Por lo tanto, proponemos las reformas y adiciones correspondientes de las Leyes y 
Reglamentos en los que impactan el nuevo nombre de la Comisión para la Igualdad de 
Género, así como todos aquellos artículos que se encuentran relacionados con la utilización de 
la palabra equidad, cuando debiera decir IGUALDAD. 
En el caso del artículo 11 de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, se 
propone hacer la modificación correspondiente para colocar los nombres correctos de las 
Comisiones que ahí se mencionan, ya que no corresponden con las que actualmente se 
encuentran, dicha modificación fue aprobada el 14 de septiembre de 2012 mediante decreto 
616 por este Congreso del Estado de Colima. 
En esa tesitura, presentamos las reformas y adiciones a diversas leyes que aquí se mencionan 
con la finalidad de que esta Asamblea apruebe la propuesta de iniciativa con la finalidad de 
cambiar el nombre de la Comisión de Equidad y Género y Jefas de Familia por Comisión para 
la Igualdad de Género. Debemos resaltar que no se está moviendo la integración de dicha 
Comisión aprobada ya por este Congreso Local, sino sólo la denominación de la misma por los 
motivos y razonamientos vertidos en la presente. Los trabajos y esfuerzos de la Comisión que 
presido estarán encaminadas a un solo objetivo en común la igualdad de género en nuestro 
Estado de Colima, con acciones sociales, propuestas y cambios legislativos en la materia. 
  
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente 
Proyecto de 
DECRETO: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción XVII del artículo 56, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 
  
ARTÍCULO 56.- Durante el primer mes de la nueva Legislatura, a propuesta de la Comisión de 
Gobierno y mediante votación nominal, la asamblea designará las comisiones permanentes, 
siendo estas las siguientes: 
Del I al XVI… 
XVII.- Igualdad de Género; 
XVIII al XXI… 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción XVII del artículo 47 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar en los 
siguientes términos: 
Artículo 47.-  Las Comisiones del Congreso, serán las siguientes: 
  
Del I al XVI… 
XVII.- Igualdad de Género; 
XVIII al XXI… 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 1,  los incisos c) y d) del 
artículo 3, las fracciones V, VI y VII del artículo 6,  las fracciones I, XIII, XVI, XXI y XXII del 



artículo 7 de la Ley del Instituto Colimense de las Mujeres, para quedar en los siguientes 
términos: 
  
Artículo 1°.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en 
todo el territorio del Estado, en materia de igualdad de género y de oportunidades entre 
hombres y mujeres, en los términos del artículo 4°, párrafo segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
            … 

Artículo 3°.- Para los efectos de esta ley se entenderá por: 
  
a).- … 

b).-… 

  
c).-       Igualdad de género: principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia 
e igualdad de oportunidades al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la 
sociedad, incluyendo aquellos socialmente valorados, con la finalidad de lograr la 
participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la 
vida social, económica, política, cultural y familiar; 
  
d).-     Perspectiva de género: la metodología y los mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se 
pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así 
como las acciones que deben emprenderse para crear las condiciones de cambio que 
permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género; y 

e).-… 
  
Artículo 6º.- El instituto tendrá como objetivos específicos los siguientes: 
  
I al IV… 

  
V.-     La evaluación de los programas, proyectos y acciones para la no discriminación y 

la igualdad de género, en coordinación con las dependencias y entidades de la 
administración pública así como de las autoridades municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias; 

VI.-     La promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las mujeres y 
de la igualdad de género para el fortalecimiento de la democracia y la representación 
política en materia de equidad de género y de las mujeres ante los demás 
gobiernos estatal y municipales, organizaciones privadas y sociales; y  

VII.-    La ejecución de programas de difusión e información de carácter gratuito y alcance 
estatal para las mujeres, que informen acerca de los derechos de las mismas, 
procedimientos de impartición de justicia y proporcionen orientación sobre el conjunto de 
políticas públicas y programas de organismos no gubernamentales y privados para 
la igualdad de género. 

  
Artículo 7°.- En cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
I.-       Apoyar la formulación de políticas públicas gubernamentales e impulsar las de la 

sociedad civil para alcanzar la igualdad de género; 
Del II al XII… 

  
XIII.-   Establecer vínculos de colaboración con las instancias administrativas que se ocupen de 

los asuntos de las mujeres en los Ayuntamientos para promover y apoyar, en su caso, 
las políticas, programas y acciones en materia de igualdad de género. 

XIV y XV… 

XVI.- Actuar como órgano de consulta, capacitación, asesoría e información de las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal, así como del Instituto 
Nacional de las Mujeres y demás autoridades federales, municipales, y de los sectores 
social y privado, en materia de igualdad de género, cuando así lo requieran; 

XVII al XX… 



XXI.- Promover las aportaciones de recursos provenientes de organismos nacionales e 
internacionales, dependencias e instituciones públicas, organizaciones privadas y 
sociales,  interesadas en apoyar el logro de la igualdad de género; 

XXII.- Impulsar la cooperación estatal y nacional para el apoyo financiero y técnico en materia 
de igualdad de género, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

XXIII al XXVI… 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo 10 de la Ley que Regula los Derechos de las 
Jefas de Familia del Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 
  
ARTÍCULO 10.- El Gobierno del Estado, con la colaboración y coordinación institucional 
establecida en el artículo 7º de esta Ley y cumpliendo lo señalado en el marco normativo que 
impulsa y fomenta la igualdad de género, así como procurando garantizar el acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia, se encargará de revisar, diseñar y adecuar las políticas 
públicas destinadas al desarrollo pleno de las Jefas de Familia. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma el artículo 3 de la Ley de los Jóvenes para el Estado de 
Colima, para quedar en los siguientes términos: 
  
 Artículo 3º.- Todas las políticas, programas y proyectos que se desarrollen en relación a los 
jóvenes deberán promover la plena vigencia del principio de igualdad de género, entendiéndolo 
por tal reconocimiento de la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades  de 
hombres y mujeres. 
  

ARTÍCULO SEXTO.- Se reforma la fracción I del artículo 24 BIS 5 y la fracción III del artículo 
24 BIS 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, para 
quedar en los siguientes términos: 
  
ARTÍCULO 24 BIS 5.- A la Secretaría de Juventud le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
I.              Generar, diseñar, articular y ejecutar políticas públicas incluyentes con perspectivas 

de igualdad de género de acuerdo a la diversidad de lo juvenil que permitan incorporar 
de manera activa a los jóvenes en el desarrollo del Estado. 

  
II al XIX… 
ARTÍCULO 24 BIS 6.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Colima, le 

corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
I.           … 

II.          … 
III.         Coordinar e implementar las políticas públicas que establezca el Titular del Ejecutivo del 

Estado en materia de promoción y protección de los derechos de los trabajadores no 
asalariados, carentes de seguridad social, primordialmente de aquellos que realizan sus 
actividades económicas en la vía pública, las personas menores de edad, los jornaleros, 
los adultos mayores, las personas con capacidades diferentes, los grupos vulnerables y 
las mujeres que trabajan, y respaldar acciones que impulsen el desarrollo de sus 
derechos laborales en equidad; así como llevar un registro de los grupos y asociaciones 
laborales constituidas y expedir los permisos de las personas menores de edad para 
trabajar y las credenciales que soliciten; 

  
De la IV a la XXXVIII… 

ARTÍCULO SEPTIMO.- Se reforma el artículo 11 y el inciso d) del artículo 22 Bis  1 de la Ley 
para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, para quedar en los siguientes 
términos: 

Artículo 11.- Corresponde al H. Congreso del Estado por conducto de las Comisiones 
de Seguridad Pública y Protección Civil; Prevención y Reinserción Social;Derechos 
Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante; y para la Igualdad de 



Género coadyuvar con las instituciones señaladas en el artículo 4º en todas las acciones 
necesarias para garantizar la operatividad de la presente ley. 
  
ARTÍCULO 22 Bis 1.- Los Ayuntamientos del Estado, además de la participación en el Consejo 
deberán: 
a) a la c)… 
d).- Promover programas educativos sobre la igualdad de género para eliminar la violencia 
intrafamiliar; 
  
e) a la g)… 
  

ARTÍCULO OCTAVO.- Se reforman la fracción III del artículo 4, y  los incisos b) y c) de la 
fracción I del artículo 13, el artículo 52,  la fracción IX del artículo 89 de la Ley de Sistema de 
Asistencia Social para el Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 
  
ARTÍCULO 4.-  Para los efectos de interpretar esta Ley, se entenderá por: 
  
I al II… 
  
III.- Integración Social: Al proceso de desarrollo de capacidades y creación de oportunidades 
en los órdenes económico, social y político para que los individuos, familias o grupos sujetos de 
asistencia social, puedan reincorporarse a la vida comunitaria con pleno respeto a su dignidad, 
identidad y derechos sobre la base de la igualdad de oportunidades, para el acceso a los 
bienes y servicios sociales; 
IV al XXVII… 
ARTÍCULO 13.- Los servicios de asistencia social prestados por El Sistema, son: 
  
I. Preventivos: 

a).- … 
b).- La promoción en la familia de valores que fortalezcan sus vínculos, desde la perspectiva 
de igualdad de género, con el fin de lograr un desarrollo integral, mantener un ambiente 
familiar armónico y evitar su desintegración; 
  
c) Combatir la violencia familiar a través de la promoción de la convivencia pacífica, por medio 
del fomento de la igualdad de género y entre todas las personas; de la promoción de talleres 
de sensibilización y concientización en los que se promueva la tolerancia, el respeto a la 
dignidad y a las diferencias entre géneros, para fomentar que sean éstas las bases de las 
relaciones interpersonales y sociales; 
  
d) a la k)… 

II…. 
  
a)     a la m)… 
  
ARTÍCULO 52.- Los usuarios tienen derecho a los servicios y programas de asistencia social, 
en circunstancias de igualdad, independientemente de su origen étnico, género, edad, 
capacidad física y mental, condición cultural, condición social, condiciones de salud, religión u 
orientación sexual. 
  
ARTÍCULO 89.- El Sistema atenderá a la educación para la integración social y la formación de 
la conciencia crítica de las personas menores de edad, para lo que llevará a cabo las 
siguientes medidas: 
I al VIII… 
IX.- Participar en forma directa en actividades de promoción de sus 
derechos, con un enfoque de igualdad de género. 
X y XI.-… 
  



ARTÍCULO NOVENO.- Se reforman la fracción VI del artículo 7, la fracción VII del artículo 13, 
la fracción V del artículo 26, el primer párrafo del artículo 75, el artículo 83, la fracción II del 
artículo 99, el inciso i) del artículo 101 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de 
Colima, para quedar en los siguientes términos: 
  
Artículo 7.- Son principios rectores del desarrollo social, los siguientes: 
I al V… 

VI.- Igualdad: La promoción del acceso paritario de mujeres y hombres al desarrollo 
social y a los programas y acciones gubernamentales, aún cuando en determinadas 
circunstancias sea aplicable el principio de igualdad diferenciada a través de acciones 
afirmativas, en atención a su situación de marginación, pobreza o vulnerabilidad y a la 
manera diferenciada en que varones y mujeres participan y acceden al desarrollo social. 
  
VII al XIII… 

  
 Artículo 13.- Sin perjuicio de lo que señalen otras disposiciones legales, en el Estado de 
Colima se reconocen y consideran como derechos para el desarrollo social los siguientes: 
I al VI… 

 VII.- El derecho a la igualdad; 
VIII al XVI… 

  
Artículo 26.- La política estatal y municipal de desarrollo social tendrá los siguientes objetivos: 
I al IV… 
V.- Promover acciones y programas de desarrollo social con perspectiva de igualdad de 
género; 
 VI al X… 

  
Artículo 75.- La distribución de las partidas presupuestales del Gobierno del Estado destinadas 
a programas de desarrollo social se hará en base a criterios de igualdad y transparencia y de 
acuerdo con los siguientes parámetros: 
I al III… 

  
 Artículo 83.- En coordinación con las demás instancias del Sistema Estatal de Desarrollo 
Social de Colima, la Secretaría promoverá políticas, estrategias y acciones que, fortaleciendo el 
respeto y la autoestima de las personas, promuevan la eliminación de la violencia social e 
intrafamiliar, la discriminación y la inequidad de género. 
  
  
Artículo 99.- Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo Consultivo  estará facultado para 
atender la solicitud de colaboración de los sectores social y privado cuando se traten asuntos 
de su interés o competencia y sus atribuciones son las siguientes: 
I.- … 

II.- Proponer políticas públicas de desarrollo social bajo los criterios de integralidad y 
transversalidad, bajo una perspectiva de igualdad de género; 
III al XXIII… 

  
Artículo 101.- El Consejo Consultivo desarrollará sus funciones con el auxilio de once 
comisiones de trabajo permanentes que tendrán a su cargo los asuntos propios de su 
denominación, siendo estas las comisiones de: 
a)     a la h)… 
  
i) Igualdad de Género; 
  
j) y k)… 

  



ARTÍCULO DECIMO.- Se reforman los artículos 3 y 5 de la Ley que Instituyen las Preseas 
en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, para quedar en los siguientes 
términos: 
ARTÍCULO 3°- La designación de las preseas que se mencionan en el artículo 1º de esta Ley, 
se llevará a cabo previa convocatoria que el Congreso del Estado publique anualmente, a más 
tardar el primero de febrero de cada año, a través de las Comisiones de Educación y 
Cultura, y para la Igualdad de Género, con el objeto de que el Instituto Colimense de las 
Mujeres, los Ayuntamientos de la Entidad, los sectores sociales, organizaciones civiles, 
empresariales y no gubernamentales, a partir de la publicación de la convocatoria y teniendo 
como fecha límite el día veinte de febrero de cada año, puedan hacer las propuestas de 
mujeres que consideren sean merecedoras de las mismas. 
  
ARTICULO 5°.- Una vez vencido el plazo de la entrega de las propuestas, las Comisiones de 
Educación y Cultura, y para la Igualdad de Género del Congreso del Estado, nombrarán 
conjuntamente a las personas especializadas en la materia encargadas de analizar las 
propuestas hechas, las cuales en un término de cinco días hábiles deberán elegir a las mujeres 
que consideren merecedoras a recibir las preseas. 

ARTÍCULO ONCEAVO.- Se reforma el segundo párrafo de la fracción XXVII del artículo 8 de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, 
para quedar en los siguientes términos: 
ARTÍCULO 8.-  Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
I al XXVI… 

  
XXVII.- Perspectiva de Género.- es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres 
y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, 
la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 
Promueve la igualdad entre los géneros, el adelanto y el bienestar de las mujeres; 
contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, 
la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la 
representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones; 
XXVIII al XXXII… 
  

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. 
La de la voz, solicito que la presente Iniciativa se turne a la Comisión correspondiente para 
proceder al análisis y su dictamen, en términos del artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima. 
  
  

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO Y JEFAS DE FAMILIA 

COLIMA, COLIMA 12 DE DICIEMBRE DE 2012. 
  
  

___________________________________ 
DIPUTADA GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ 

PRESIDENTA 
  

DIPUTADA ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ                  DIPUTADA GRETEL CULIN 
JAIME 

SECRETARIA                                                                 SECRETARIA 
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DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputada Gina Rocha se recibe su iniciativa. Se 
toma nota de la iniciativa presentad por la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez y se le orden 
a la Secretaría le de el trámite correspondiente, de turnar a la Comisión correspondiente. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Mariano Trillo Quiroz. 

DIP. TRILLO QUIROZ. Muchas gracias compañero Presidente, compañeros Diputados, 
compañeras Diputadas, pueblo de Colima. El día de ayer, por la tarde, nos enteramos que hay 
la intención por parte del Ingeniero Oscar Valencia Montes, Director General de CIAPACOV, de 
hacer un incremento para el 2013, de cuando menos el 4.5%, a todos los cuenta habientes de 
Colima y Villa de Álvarez, es sumamente importante y por lo tanto, acorde a lo que hoy señaló 
uno de los compañeros Diputados, Oscar Valdovinos, relativo a aprobar el “Descontón”, a 
CIAPACOV, es por eso que estoy aquí en tribuna, con relación a tener conocimiento y 
motivación de ¿En que se basaron para tarifar este posible aumento, que finalmente tendrá 
que ser aprobado por esta Legislatura?, por lo tanto me permito presentar una iniciativa con 
punto de acuerdo que dice lo siguiente: 

MARIANO TRILLO QUIROZ, diputado del Partido Verde Ecologista de México integrante 
de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal del periodo constitucional 2012-2015 
del H. Congreso del Estado Libre y Soberado de Colima, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 22 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima y 126 de su Reglamento, tengo a bien someter a la consideración de esta 
Asamblea una iniciativa con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 20, fracción IV y 24, fracción II de la Ley de 
Aguas para el Estado de Colima, los organismos operadores de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, tal es el caso de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), tiene atribución para proponerle al 
Gobernador del Estado, las tarifas o cuotas para el pago de los derechos por la prestación de 
los servicios que brinda, a fin de que éste remita a su vez la iniciativa correspondiente al 
Congreso del Estado para su análisis, discusión y en su caso, aprobación de la ley de tarifas 
respectiva. 

 
En atención a lo señalado por el artículo 115, fracciones III y IV, de la Constitución Federal, las 
Legislaturas Estatales, son las instancias competentes para establecer las contribuciones a 
favor de los municipios con motivo de la prestación de servicios públicos a su cargo y, en el 
caso particular, el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales es un servicio que los municipios brindan a la ciudadanía en general y por 
consiguiente objeto de gravamen, revistiendo el carácter de derechos, por consiguiente de 
contribuciones, razón por la cual, existe la obligatoriedad de que sea la Legislatura Estatal, que 
en ejercicio de sus facultades establezca los montos y cuotas que las entidades municipales a 
través del organismo público intermunicipal, como acontece en los municipios conurbados de 
Colima y Villa de Álvarez, realice los cobros respectivos, otorgándoles la certidumbre jurídica 
que el acto representa. 

 
Actualmente existe aprobada y en vigor la Ley que establece las cuotas y tarifas para el pago 
de derechos por los servicios públicos de agua potable y alcantarillado de los municipios de 
Colima y Villa de Álvarez en el Estado de Colima, a través de esta norma se establecen los 
parámetros que permiten calcular cuánto deben pagar los ciudadanos colimenses y villa 
alvarenses por los servicios que se le brindan.   

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/008_comisioneslx/001_ordinarias/015_equidad_y_genero/002_antecedentes
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/008_comisioneslx/001_ordinarias/015_equidad_y_genero/002_antecedentes


De acuerdo con información difundida públicamente el día 11 de diciembre del presente año, el 
director general de CIAPACOV, Ing. Oscar Valencia Montes, afirmó que para el año 2013 la 
tarifa de agua aumentará 4.5 por ciento para la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, 
de acuerdo con el proyecto que dicho organismo intermunicipal ha enviado al Congreso del 
Estado. 

 
En atención a que es una facultad de la Legislatura Estatal fijar las cuotas y tarifas para el pago 
del servicio de agua y demás relacionados con el mismo, es importante que el organismo 
intermunicipal operador de tales servicios justifique el aumento que se está proponiendo, toda 
vez que las contribuciones deben atender al principio de proporcionalidad y equidad previsto 
por la Constitución Federal. 

 
En razón de ello se propone la comparecencia ante este Congreso del Estado del titular de 
CIAPACOV, Ing. Oscar Valencia Montes, a efecto de que explique, fundada y motivadamente, 
las razones, hechos y circunstancias para proponer un aumento a las cuotas y tarifas por los 
servicios de agua potable. Esto con el propósito de que esta Legislatura Estatal tenga mayores 
elementos de juicio al momento de votar sobre la propuesta de aumento tarifario planteada por 
CIAPACOV. 

 
Asimismo es importante acordar la comparecencia del citado funcionario para que explique las 
condiciones operativas, administrativas y legales con que actualmente se está prestando el 
servicio de saneamiento de aguas negras que fue encomendado mediante contrato a una 
empresa particular que es la que tiene a su cargo la planta de tratamiento de aguas residuales 
de la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, toda vez que a los ciudadanos de estos 
municipios CIAPACOV les carga el pago por saneamiento. Y ello es importante porque 
CIAPACOV tiene contraída una deuda millonaria con dicha empresa particular y es necesario 
saber las condiciones jurídicas y económicas de la prestación de dicho servicio que fue puesto 
en manos de un tercero. 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
UNICO.- Con fundamento en el artículo 8, fracciones I y III, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado se acuerda llamar a comparecer ante el H. Congreso del Estado de 
Colima al ciudadano Ingeniero Oscar Valencia Montes, Director General de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez 
(CIAPACOV), a efecto de que justifique y amplié información relacionada con la propuesta de 
aumento tarifario por la prestación de los servicios de agua potable, así como para que 
exponga ante esta soberanía las condiciones operativas, administrativas, legales y económicas 
que prevalecen actualmente en la prestación del servicio de saneamiento de aguas residuales 
de esa institución. El que suscribe con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicito que 
la presente iniciativa con punto de acuerdo sea sometida a discusión y aprobación, en su caso, 
en la presente sesión de este Congreso. Atentamente. Colima, Colima a 12 de diciembre de 
2012. Diputado Mariano Trillo Quiroz . Para concluir nada más, yo quisiera pensar que en 
general todos los Diputadas y Diputados, pero en particular los Diputados que tienen que ver 
con Colima y Villa de Álvarez, serán los más interesados en escuchar de propio voz de este 
funcionario los por qués del aumento, porque finalmente este aumento, todos sabemos vendrá 
a afectar los bolsillos del pueblo y será votado en esta Soberanía. Entonces, yo 
respetuosamente solicito a las Fracciones de Acción Nacional, de Nueva Alianza, del Partido 
del Trabajo, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional 
apoyen ese punto de acuerdo y nos enteremos todos y a su vez tengamos elementos ante la 
ciudadanía para justificar en su momento ese aumento. Muchas gracias Presidente, es cuanto. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado. Se toma nota y por tratarse de un 
asunto que compete a la Comisión de Hacienda, Presupuesto, y por no tener la iniciativa 
correspondiente, por así solicitarlo el Diputado Mariano Trillo Quiroz, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica de la propuesta hecha por él, de que se someta a consideración 
del pleno el día de hoy. 
  



DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el documento  
presentado por el Diputado Mariano Trillo Quiroz, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que el documento que nos ocupa, no alcanzó la mayoría de los 
Diputados presentes. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Por lo tanto se declara concluido el asunto que nos 
ocupa. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes, perdón. En 
el desahogo del siguiente punto del orden del día,  se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados a la próxima sesión solemne, en la que habrá………….. Diputado nada más le 
informo que fueron 11 votos a favor y 12 en contra, no alcanzó la votación correspondiente. Se 
ocupaban 13 votos para tener mayoría y no los alcanzó, de los presentes, estamos 24. ¿esta 
claro?, se ocupan 13 votos, para mayoría. ¿no se si les quedó claro?, muy bien. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados 
a la próxima sesión solemne, en la que habrá de presentar ante esta Soberanía su Tercer 
Informe de Gobierno, el Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de, 
a celebrarse el día 18 de diciembre del presente año, a partir de las 09:00 horas.  Finalmente, 
agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a 
clausurar la presente sesión. Hoy siendo las dieciséis horas con treinta y cinco minutos, quince 
horas, perdón, corrigiendo, siendo las catorce horas con veinticinco y cinco minutos del día 12 
de diciembre del año 2012, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas 
gracias. 
 


